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19,900 ptas.alaiio

llamada local desde toda Espana (InfoVia)

Conexidn a Internet sin limite de tiempo

Un ano de soporte tecnico

Incluye kit de conexidn con Software

y manuales en castellano

Te regalamos tu propia pagina web

^-

^
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iimRado de usuartes

Prestos sin ili.

(TapitaretfiicidadelO

Servicio de hospedaje, para Internet e InfoVia (alquiler de espacio en el disco duro):

Hasta 10 Mb. = 75.000 ptas/ano.

Hasta 20 Mb. = 1 20.000 ptas/aiio (dominio propio incluido).

- Hasta 200 Mb. = 250.000 ptas/aiio (dominio propio incluido).

l

Gestidn on line de fa Web:
- Poner/sacar paginas Web on line bajo Windows NT.

^ - Acceso restringido con password a su cuenta FTP.

-
Estadisticas de acceso a cada una de sus paginas.

Interpret otrece gratis a clientes con cuenta FTP:

-
Servidor de News (privados y piiblicos).

Servidor de Real Audio.

-
Servidor de Bases de datos para Windows.

- Servidor de Video conferencia.

i
- Servidor de SSL (Transaction segura de datos).

Tel. (S3) 894 95 64 -902 300 055

hflp://www.interplanet.es
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Los ultimos productos

aparecidos en el mercado para

mejorartu equipo de

navegacion con una seccion

Hot, que hemos aumentado

para conocer todo lo q

en el mundo de Intern

12 REPORTAJE ,

..idades virtuales

Uno de los cambios sociales

mas profundos y divertidos que

estan sucediendo en Internet.

Espacios generados por

ordenador en el que personas

separadas geograficamente

pueden interactuar en tiempo

real. Todo un logro.

oraenaaor e

separadas g

pueden inte

real. Todo u

20 REPC20 REPORTAJE)

Cyberdiscot

Una caja de mus

podemos escuchar

tipo de musicay d

epoca. Asi define

reportaje a la red de redes. Si no

quieres perderte ni una nota, ya

sabes...

(26 WEBMANIA)

Analisis

Nuestros Websites del mes son:

Ayuntamiento de Madrid con

referenda al 250 Aniversario de

Goya, Planet Hawaii,

Expendiente X, Vanatur, Museo

Natural de Historia, Agencia de

Viajes Catai e Infofutbol.

Si
hace algunos anos alguien nos hubiera dicho que con

nuestro ordenador personal podriamos desplazarnos

al ciberespacio y compartirlo con personas que desco-

nocemos y que, ademas, se encuentran en pafses diferentes,

nos habrfan venido a la mente las peliculas de Ciencia Fic-

cion en las que los protagonistas se "teletransportaban" de

un lugar a otro, y sin embargo, hoy es pura realidad. Las

Comunidades Virtuales, mezcla de realidad virtual y teleco-

municaciones, han comenzado a poblar Internet. En el artf-

culo que este mes ocupa la portada veremos como tiendas,

galenas, bancos y cafeterias virtuales trazan las calles y ba-

rrios de la futura "ciudad global". Y para darle ritmo al asun-

to os proporcionaremos las direcciones de paginas Web con

la mejor musica de todos los tiempos y de todos los estilos.

Para comprobarlo solo teneis que pasaros por "La Cyber-

discoteca" que os espera en paginas interiores. Ademas os

ofrecemos las secciones de siempre y los analisis de Web
mas interesantes: ahora que se acerca el verano y con el las

vacaciones, nada mejor que hacer las reservas con antela-

ci&n a lugares rurales, exoticos o culturales. Tu eliges...

Hasta el proximo numero.

netmani(Q)

( 36 MEGAW Et

Teknoland

Este Megaweb espafi

es un lujo, nos ofrece diverso

servicios. Arte con iniciativas

artisticas muy distintas; Radio,

pues Teknoland fue una de las

pioneras, ofreciendonos incluso

conciertos como el de Luz Casal;

Television como iniciativa del

Canal + y su programa "Piezas"

y muchas otras increibles

secciones en proyecto.

'42PUNTOAPUNKr
impresionara

es con cocteles de todos

., gustos y sabores? (Je

gustaria felicitar a tu pareja, a tu

madre, tu jefe (?), sin tener que

romperte la cabeza con el texto?

No te pierdas esta seccion...

jVas a quedar muy bienl

(46INFORME )

Plug-ins de Netscape

Una de las funciones d

navegador Netscape es la

posibilidad de utilizar plug-ins,

es decir, anadir multimedia.

( 53 PASO A PASO)

FTP

Este es uno de los servicios mas

interesantes que se prestan en

hay que

60 CURSO HTML

n este numero termmamos e

aprendizaje de las Tablas y

comenzamos con los famosos

Formularios que ya aparecen en

casi todas las paginas Webs y

que ahora podemos insertar en

nuestro Website.

f64 TRUCOS)

En estas dos paginas te

contamos cosas tan interesantes

como conocer la direccion de

correo de alguien del que solo

tenemos su nombre, como saber

si alguien esta conectado o no

en un determinado mor

disfrutar de las vent

WWW, aunque no t

servidor de este ti

(66 E-MAIL

Lugar de dudas y consultas, y

por supuesto, lugar de

67 BOOKMARKS
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Soluciones
al comercio
en Net

Tandem Computers

Incorporated y

Genesys Labs han

desarrollado

conjuntamente una de las

primeras soluciones de

hardware/software para el

comercio electronico

global en Internet.

La tecnologia presentada

ofrece a los usuarios

servicios globales

interactivos en La Red y

proporciona capacidades

de voz, datos y multimedia

sin limite, a una central de

llamadas inteligente y con

capacidad de crecimiento.

Este software de telefonfa

funciona como un guarda

de trafico en la "central de

llamadas virtual",

realizando un

encaminamiento

inteligente del que llama

hacia sistemas de

"Respuesta de Voz

Interactiva" o hacia

personal del servicio a

clientes, segun sea el caso.

El resultado es una

pagina Web para conectar

a los usuarios a traves de

voz y video con un

experto que contesta

preguntas, anota pedidos

o resuelve problemas

tecnicos. La combinacion

pretende mejorar el uso de

Internet como un canal de

comercio electronico.

Webgolf espanol

L
os usuarios de la Red aficionados al Golf pue-

den acceder al servidor de Internet dedicado a

,;..,! .,.„-» o.i„ Wi„/«[ as

la practica y promocion del Golf en Espafla en la di-

reccion http://golfspain.datalab.es.

Este servidor tiene una doble finalidad. Por un la-

do, divulgar mundialmente las excelencias de los

principales campos de Golf espanoles asi como el

entorno que los rodea (clima, gastronomla, etc), y

por otro, ofrecer a los aficionados al Golf espanoles la posibilidad de obtener informacion actualiza-

da sobre campos, green fees, campeonatos locales para aficionados, resultados, cursillos, ofertas

especiales y otras actividades.

A traves de los servicios de este servidor los aficionados tambien podran planificar mejor su tiem-

po libre, viajes, vacaciones, etc. En el tablon electronico de anuncios los aficionados podran encon-

trar informacion sobre clinics de golf, viajes organizados, cursos mixtos de golf e idiomas, paquetes

de hotel mas Green Fee, ocasiones, concursos, novedades de fabricantes de material, ofertas, etc.

Ademas, el profesor Mario Llonch ofrece, desinteresadamente, sus consejos para ayudar a los prin-

cipiantes yjugadores amateurs, navegantes de Internet, a mejorar su juego.

Marketing virtual

Una nueva empresa dedicada a la comunicacion publicitaria

en el WWW acaba de constituirse. Double You, companfa

formada por profesionales del mundo del diseno y la publicidad

nace con la idea de servir a todas aquellas empresas que

pretendan tener una presencia profesional en Internet, y

agendas de publicidad y de marketing directo que busquen un

colaborador para poder ofrecer el servicio a sus clientes. La

empresa Double You aporta su experiencia como agenda

publicitaria conocedora del World Wide Web con el objetivo de

construir paginas en Internet integradas dentro de la estrategia

de marketing de la marca, coherentes a nivel de diseno y

comunicacion, y con toda la creatividad y capacidad de

seduccion que este nuevo y potente medio de comunicacion

permite. Mas informacion en http://www.doubleyou.com/

Ficheros on line

Meelix Information Technology,

S.L., ha desarrollado la

herramienta Palafox, una biblioteca

de ficheros para PC procedentes de

Internet. El servicio Online Palafox,

es un vehiculo de conexion directa

con dicha biblioteca que cuenta con

los ficheros considerados mas

interesantes de Internet y despues

los organiza por categorfas,

poniendo a disposicion de los

usuarios herramientas de biisqueda

muy eficaces que faciliten la tarea

de cada persona ahorrando tiempo

y dinero. Las categorias mas

importantes son: business, desktop,

desarrollo, juegos, informacion (para

PC), multimedia, ciencia &

tecnologia, soporte y utilidades para

PC y aplicaciones de tipo general.

Mas informacion en Tfno.

(91)351 15 00

4 netmani(i



Apoyo a Moving Worlds

Silicon pi Graphics
HOW

HELP TO BUY

JlHCOM SURF

Silicon Graphics y Netscape apoya-

das por mas de cincuenta companf-

as de VRML, Multimedia, Ocio interac-

tive y Software, lfderes de Internet

adoptan "Moving Worlds" como nuevo

estandar que permitira desarrollar apli-

caciones 3D potentes y practicas en In-

ternet y que representa la nueva genera-

cion de lenguaje de realidad virtual,

conocido como VRML 2.0.

Moving Worlds es una especificacion

abierta, independiente de plataformas,

para entornos 3D dinamicos en Internet

que mantiene los estandares abiertos de

VRML y utiliza Java y Java Sscript para

crear comportamientos, movimiento e

interacciones. Silicon Graphics ha diri-

gido este desarrollo en cooperacion con

Sony, World Maker y otros miembros de

la comunidad VRML.

Guru de la comunicacion en Espana

El
X Congreso Mundial de Tecnologias de

la Informacion, que se celebrara en

Bilbao los dias 3, 4 y 5 de junio, contara con

la participacion de Nicholas Negroponte,

calificado como el mas prestigioso guru

actual en las nuevas formas de comunicacion

humana. Su libra "El Mundo Digital"

(editado en Espana por Ediciones B) en el que

recoge sus impresiones sobre la tecnologia

digital como motor del cambio en las

telecomunicaciones y como punto de partida

hacia la era digital, se ha convertido en la

guia definitiva hacia las Superautopista de la

Informacion. Negroponte aborda las

tecnologias inteligentes, los nuevos sistemas

de entretenimiento e informacion, la

television del mahana, las escuelas del futuro y los cambios en la informatica personal.

El Congreso al que asistiran mas de mil personas se desarrollara durante tres dias bajo el

lema "Tecnologia y Servicios en la Sociedad de la Informacion".

Mas informacion en el lino. (91) 577 44 66

netmani@ 5

Competencia aesieai. Diver-

sos proveedores de servicios de acceso a In-

ternet, entre los que se encuentran IBM y Ser-

vicom, nan emprendido acciones legales en

contra de la Fundacion Tinet considerando que

esta empresa privada incurre en un caso de

competencia desleal, pues cuenta con una

1

subvencion
realizada con

ero publico.

Tinet (Funda-

...udios Universitarios de la Ciudai

ragona) ofrece acceso a Internet

costes solo para los habitantes de Tarra5«..<, j

comarcas, contando con el patrocinio econo-

mico del Ayuntamiento, Diputacion de Tarra-

gona, Autoridad Portuaria y La Caixa. Tinet ha

conseguido popularizar Internet en Tarragona,

alcanzando una cifra de un miliar de usuarios.

http://tinet.fut.es

Un parche para Java. Un nuevo

"bug" en el lenguaje Java de Sun Microsys-

tems ha sido descubierto por un grupo de es-

tudiantes de la universidad americana de Prin-

ceton. El lenguaje Java ha sido recientemente

El peli-

groso "bug" p
. UltrflComputinK

incluyera codigo para in-

troducirse en servidores

u ordenadores de una

red cualquiera (salvando

incluso los firewalls o cortafuegos) pudiendo

eliminar informacion con las consecuencias

que, en cada caso, tal accion implicar

La empresa Sun afirmd que en breve di

de un parche para corregir dicho error y au-

mentara las funciones de seguridad de su len-

guaje Java. El "patch" podra conseguirse di-

rectamente

http://www.su^

IPC del futUrO. IBM ha mostrado

gran interes en apoyar el desarrollo de los fu-

tures IPC (Internet PC). Los IPC seran ordena-

dores personates de bajo coste especialmente

equipados para su utilizacion con Internet.

Los primeros IPCs iran definiendo las necesi

dades del usuario, existiendo diferen

que tenderan a una convergencia en <

tecnologia necesaria.

Los equipos seran bastante economicos

dedor de quinientos dolares, segun int

director general de la division de Internet de
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uscador a proveedor.
La compania Yahoo!, que pasara a ser publica,

esta convirtiendose rapidamente en un provee-

dor con contenido de calidad, anadiendo a su

ya popular servicio de busquedas, cotizaciones,

partes meteorologicos, noticias deportivas, no-

ticias "alternativas" y unas paginas amarillas

de Internet. La intencion de Yahoo! es propor-

cionar la mejor informacion en tiempo real que

complemente a las funciones de directorio y

busqueda actuates. Se ha detectado una ten-

dencia entre las competltivas companias de

servicios de busqueda, en la que los usuarios

de las mismas tienden a pasar fugazmente por

HEW-—COOL-B&HDOM - LIKES— INFO—URL- H

sus Webs tras haber localizado aquello que

buscaban. Esto ha empujado a los anuncia
'

a sugerir la promocion de incentivos y la al

za con socios que puedan proveer informacion

de calidad. Las alianzas entre Yahoo! y Reuters

New Media; Excite y Tribune Co. o Infoseek y

Nynex son solo un ejemplo. En particular, Ya-

hoo! anuncio que sus cotizaciones de bolsa se-

ran suministradas por una unidad de Reuters

New Media; los partes meteorologicos por We-

athernews Inc. y los deportes por SportsTicker.

Yahoo! tambien ofrecera noticias economicas

a medida para los usuarios interesados en tales

areas, asi como un grupo alternativo de i
'

dentro de un nuevo s<

! Whirled News. Pretende tambien, hacer

disponibles numeros de telefono y direccione

de correo (tanto convencional como electroni

co) con la colaboracion de Database America
„

:~ir11 Corp. Yahoo! espera anunciar nuevos

icios en breve, http://www.yahoo.com

Internet off line. La compania

eLoader Inc., creadora de un servicio que

suministra World Wide Web off-line (esto es,

sin necesidad de estar conectado), ha firmado

contratos de distribucion con HotWired y

Playboy. El acuerdo permite distribuir gratui-

tamente el software de Freeloaders a los usua-

rios de HotWired y Playboy. Tambien se ha fir-

mado un contrato similar con la compania

GeoCities que desarrolla y opera comunidades

tematicas en Internet. El software de

FreeLoader, aiin en fase beta, permite al u:

rio final acceder a Websites en modo off-line.

Mas informacion en el propio Web de la com-

nia. htto://www. freeloader.com

"Efe IE i Ik l» [A 112 [I [

Pequenos negocios en Net

Quarterdeck Corporation ha anunciado la Crea-

don de una nueva Unidad de Negocios de In-

ternet dedicada a suministrar productos y servicios a

pequenas y medianas empresas interesadas en ha-

cer negocio a traves de la Red. Dada la buena rela-

cion de Quarterdeck con proveedores mundiales de

acccso a Internet, La Unidad de Negocios estara en

WebCompassuna posicion pnvi-

legiada para eombinar herramientas de trabajo como

WebCompass y WebTalk con una amplia gama de

productos y servicios disenados para permitir una

mayor productividad en los negocios y el acceso de

los clientes a otros negocios de similares caracteris-

ticas. Mas informacion en el Web de Quaterdeck en

http://www.quarterdeck.com o por correo electronico

en info@quarterdeck.com.

Autocontrol de la red Traductor simultaneo

Illimited ha presentado Netlock, una

aplicacion dirigida a facilitar el control

sobre las conexiones telematicas con una

triple funcion. Mantener un registro

cifrado diario con informacion de las

conexiones y accesos establecidos desde

el ordenador, impedir si asi se determina,

el acceso a Webs y grupos de noticias

prohibidos y controlar los tiempos de

conexion estableciendo ventanas horarias

para cada dia de la semana en las que se

permite o no el acceso, tiempos maximos

semanales, etc. Una utilidad importante

de Netlock es la de mantener un "diario

de a bordo" de toda la navegacion en la

red en formato HTML. La seguridad en el

funcionamiento de Netlock se basa en un

sistema de clave secreta que debe

utilizarse simultaneamente con el disco

original y que permite al administrador

acceder al programa. Esta disponible

tanto para Windows 3.X como para

Windows 95 y su precio es de 4.900 ptas.

Globalink,

Inc.,

acaba de

presentar un

producto

llamado Web

Translator

que permite

navegar por

Internet

traduciendo las paginas Web del idioma

ingles al espafiol, trances y aleman con un

simple "die" del raton. Uno de los

inconvenientes que presenta la red de

redes es que casi toda la informacion se

encuentra en ingles. Asi Web Translator

viene a facilitarnos la navegacion

realizando un borrador de la traduccion

en el idioma deseado. Las traducciones de

pueden crear en "tiempo real" mientras

se navega o archivarlas. Esta herramienta

funciona con el programa Netscape 2.0, y

su precio es de 9.900 Ptas. (IVA incluido).
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[Que es Microsoft Works? Un paquete

integrado compuesto por todo lo que necesita

^^^^^^^^ para su trabajo

diario. Tratamiento

de textos, hoja de

calculo, base de

datos y
comunicaciones,

pensado para
usuarios sin

experiencia y que

le permitiran

obtener resultados altamente profesionales, con

increible facilidad en cuanto al apredizaje y manejo.

[A quien le interesa? A usted si es un

hombre de empresa con necesidades

organizativas o administrativas. O es un

profesional liberal, o utiliza el PC en su casa

y necesita una excelente presentacion

de sus cartas, mailings, calculos y por supuesto
organizar un plan contable.

Para mas informacion Name al Telefono de Atencion al Cliente (91) 804 00 96,

Internet htpp://www. Microsoft.com/Spain/

Infofax (91) 804 00 96 pulsando 1-7-5 en sistema de tonos.

Disenado para Windows 95
En Castellano

1 9.900 Pts*
(los 2 programas)

[Que es Gextor Lite 95?
El programa de

contabilidad para el

mas moderno y
avanzado sistema

operativo del

momento:
Windows 95.

Dotado de un alto

nivel de funciones

contables.

Adquieralo en:

BARCELONA. CASA DE SOFTWARE: (93) 410 62 69

MARKET SOFTWARE: (93) 318 85 08. MADRID.CDR: (91)577 45 43

CENTRO MAIL: (91) 380 28 22- COMPUTER CASH & CARRY: (91) 41 I 51 13

El SYSTEM: (9
1

) 468 05 1 5 - FNAC CALLAO: (9
1
) 595 6 1 05 - MASTER MADRID: (9

1

) 577 85 23

TBC: (91) 562 10 02. Y EN: CADENA BEEP: (977) 30 91 00

FAMILY SOFTWARE: (9
1
) 388 40 52 - JUMP: (902) 23 95 94 - KM TIENDAS: (93) 4 1 2 76 37

VOBIS: (93) 419 18 86 - TIENDAS CRISOL.

Y en todos los Centros Comerciales de EL CORTE INGLES.

[Cuales son los beneficios? Solucion

inmediata. Porque no hace falta ninguna experiencia,

ni cursos, ni un hardware sofisticado. Usted se

pondra en marcha en cuestion de horas resolviendo

todas las necesidades que le imponga su trabajo,

logrando unos niveles de alta calidad profesional.

Microsoft
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Libros

Sociedad digital

Jose B. Terceiro

Alianza Editorial

245 Pags.

2.995 Ptas.

Libro que repasa toda la evolucion

tecnologica que ha supuesto la

sustitucion de lo fisico por lo digital, del

atomo por el bit, y que convertira al

homo sapiens en homo digitalis.

Examina las nuevas posibilidades que

brinda la revolucion digital en el

teletrabajo, la telemedicina, la tele-

educacion, etc., y por ultimo analiza las

ventajas del dinero electronico.

El camino facil

a Internet

J.Daniel Sanchez

McGraw-Hill

Serie Enter

195 Pags.

1.600 Ptas.

Este texto tiene como obietivo mostrar

de forma clara y sencilla que es

Internet, cuales son los principales

recursos que ofrece y como utilizar las

herramientas disponibles para buscar,

localizar, transmitir o copiar archivos de

informacion. El metodo didactico y el

uso intensivo de imagenes, hacen que

este libro este recomendado a aquellos

que deseen conocer detalles practicos

de la red Internet.

5° Congreso del Ciberespacio

El dia 6 de junio co-

mienza el Quinto

Congreso Internacional

sobre el Ciberespacio que

se desarrollara hasta el 9

de junio en la Fundacion

Arte y Tecnologfa en la

sede de Telefonica en

Madrid. 5Cyberconf tra-

tara las implicaciones sociales, poh'ticas y artisticas del ciberespacio y promovera el dialogo

entre teoricos y usuarios. Organizado por primera vez en Europa, esta quinta edicion con-

siderara los ultimos adelantos en el interfaz hombre-maquina, la fascinacion y desconfian-

za que produce la tecnologfa desobediente, el papel del comportamiento sintetico en el di-

seno virtual y la creciente importancia de las contribuciones provenientes de varias culturas

para las comunidades electronicas. Mas informacion en la direccion de Web que indicamos

http://www.telefonica.es/fat/

Servidor de publicidad Herramienta de edicion

Advertising World Information ha

puesto en marcha el primer servidor

tematico sobre publicidad y marketing en

Internet. AWI es una base de datos

especializada y un centra de negocios,

que permitira a los profesionales de este

sector estar en contacto entre si y acceder

a informacion mundial actualizada.

AWI ofrece a profesionales, empresas y

usuarios en general, la posibilidad de

encontrar todos los servicios necesarios

para planificar una campaha publicitaria,

realizar su seguimiento o consultar los

premios del ultimo Festival de Cannes.

La informacion esta estructurada en

catorce apartados genericos, y disponible

en tres idiomas: castellano, Catalan e

ingles. Las secciones que componen este

Web van desde Servicios Publicitarios

hasta Publicaciones Especializadas,

Cuestiones Legales, Centra de Negocios o

Anunciantes y Empresas.Mas informacion

en http://www.awi.es

SoftQuad ha

anunciado el

lanzamiento en

Espana de la

herramienta

HoTMetaL Pro 2.0,

lider en el mercado

de herramientas

para la creacion y

edicion de paginas

Web en Internet. HoTMetaL es compatible con

Windows 3.1 , Windows 95, Windows NT,

Macintosh y UNIX y soporta practicamente

todas las extensiones todavia no oficiales de

HTML. Con esta herramienta se pueden crear

paginas para Internet con la misma facilidad con

la que se utiliza un procesador de textos, a traves

de sus barras de herramientas, validacion

automatica, importacion y conversion de ficheros

de multiples formatos, etc. Y sin errores, con un

control previo para asegurar que todo funcionara

correctamente con cualquier " browser".

o

navegador que utilicemos en Internet.
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Camno }ose Cela

C.T.C.
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Un Nobel en Net

La Fundacion Camilo Jose Ce-

la, situada en la localidad co-

runesa de Iria Flavia es, a partir de

ahora, accesible a traves de la red

de redes. Cualquier usuario puede

ya consultar aspectos relacionados

con la vida y obra del escritor o con

las actividades culturales que em-

prende la institucion. La aplicacion, que ha sido desarrollada por la empresa Arroba Sys-

tems, esta estructurada en tres capitulos que aportan informacion

sobre el espiritu de la Fundacion, todo lo relacionado con la vida y

obra del Premio Nobel y las actividades que emprende esta funda-

cion en el mundo academico (becas, visitas, exposiciones y cursos).

En la pagina Web se puede acceder a aspectos ineditos y curiosida-

des de Cela, como un recorrido por sus distintas colecciones, entre

las que destaca un extenso epistolario con personalidades del arte y

la literatura, asi como una extensa hemeroteca. Otro apartado inte-

resante lo constituye La Galena, donde podran adquirirse libros dis-

ponibles en la Fundacion, solicitar el envi'o de numeros atrasados de

la revista ya desaparecida "Papeles de Son Armandans" y consultar o

suscribirse a otras revistas. La direccion es http://www.celafund.es/

Base de datos con capacidad WWW
Oracle ha anunciado que entregara, sin

coste adicional, software de servidor

Web como kit estandar para su servidor de

bases de datos Oracle Universal Server, que

ofrece automaticamente datos de cualquier

tipo (relacional, espacial, texto, sonido y

video) a todo usuario que disponga de un

navegador Web. A diferencia de otras

companfas que determinan el precio para

bases de datos, segun el numero de usuarios,

la empresa Oracle establece un precio fijo

segun el numero de procesadores del

hardware. Oracle7 version 7.3 ofrece ahora

nuevas posibilidades para suministrar y

acceder a la informacion, tanto dentro como

fuera de los sistemas de seguridad.

El binomio "base de datos-Web" permite

extender los sistemas y procesos comerciales

actuales al sistema Web, ofreciendo acceso en

tiempo real a los datos desde cualquier

navegador Web.

La version Oracle7 7.3 incluye un kit de

herramientas para desarrolladores de

aplicaciones Web y un programa de ayuda.

El kit ofrece procedimientos que formatean

automaticamente datos Oracle7 al lenguaje

de Internet HTML.

Para mas informacion Tfno. (91) 631 20 00

CARTAS AL DIRECTOR Ponemos a vuestra disposition esta section a la que podreis enviar vuestras

sugerencias, criticas y todo aquello que se os ocurra a la siguiente direction de mail:

cartasdirector. netmania@hobbypress. es

o por correo a: Netmania, Cartas al Director CI de los Ciruelos, 4. 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

Libros

La magia
de Internet

Allen L. Wyatt

McGraw-Hill

457 Pags.

3.925 Ptas.

El presente libro se ha trazado como

objetivo brindar infinidad de

procedimientos que permitan

aprovechar Internet al maximo.

Aprender a localizar y extrar

informacion rapidamente y a entrar en

contacto con expertos de todo el

mundo, es decir, que la red de redes

trabaje para el cibernauta de forma

rapida y exitosa y ademas, permita

conversar con otros internautas.

Navegue en Internet
con Netscape

MMCIIII

Daniel A. Tauber

Brenda Kienan

McGraw-Hill

336 Pags.

3.200 Ptas.

Esta obra ha sido escrita por dos

internautas con ahos de experiencia

combinada. Evita el lenguaje

especializado y explica en forma clara

cualquier termino necesario. Incluye

informacion completa de publicaciones

sobre Internet y de como adquirir y usar

herramientas especiales para mejorar su

experiencia en el Web. En definitiva,

una guia completa para configurar y

utilizar el navegador Netscape.

netmani
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e aparecer un nuevo servicio ue noutiai

ersonalizado en la World Wide Web llamado

Rex, que promete enviar noticias tres veces ai

dia, adaptando el contenido de las mismas a

los intereses del cliente. El presidente de Rex,

un joven de 21 anos llamado Hanno Sander y

un reciente graduado por la Universidad de

Stanford, que desarrollo el software especiali-

zado para Daptyx Corp., afirman que el servi-

cio pretende ser un suplemento de las fue 1

ex, que cu

ctualmente con

a agencia Reu-

ters, la CNN y el

Nando Times

! como suminr

\ tradores de

formacion,
f

a competir c_

otros servicios

' de informacion

rsonalizada ya existentes, como el infoSage

de IBM, fishWrap en el MIT, el San Jose Mer-

cury News' Newshound y las ofertas que reali-

za Individual Inc. Otros tantos servicios co-

merciales online tienen productos similares.

http://daptyx.aimnet.com

Web Disney familiar. .

Online ha anunciado el proximo lanzami

de un nuevo Web llamado Family.com. No se

citaron fechas, pero la portavoz de Disney In-

niy Malsin, confirmo que seriaTm}i"

'anos meses.

El nuevo Web de Disney pretende convertii

en lo ultimo en servicios online para la fam

incluyendo informacion que abarca desde

cetas a educacion, planes para la formacion de

'-> nifios y salud familiar.

. nuevo Web competira con otros similares

ya existentes o en proceso de desarrollo como

son ParentSoup, Family Planet, Parenting Pla-

ce y Parents and Child.

Disney Online, un nuevo segmento de Disney

Interactive, fue fundado el pasado mes Sep-

tiembre con objeto de crear una serie de pro-

ra la familia. http://www.disney.com

Ts^^.cobJVQEWS M'°zi

Congreso Networking

—

—

Novell!S)
COIKMQll

cohgrtso sobre la red global jnteugehte internet

Smart Global Network Internet Suknit

Ptfftcio Municipal -de Contfesos. Campo de l» Nancnes

MADRID. 12. 13 v 14 de Junto

El
Congreso Novell Connections 96 tendra

lugar entre los dfas 12 y 14 de junio en el

Palacio Municipal de Congresos del Campo de

las Naciones en Madrid. Mas de cien

conferencias, debates y mesas redondas

reuniran a casi 2.000 participantes de forma

paralela y continuada. La Fundacion Arte y

Tecnologia de Telefonica, que esta apoyando

importantes proyectos de artistas en Internet,

presentara durante el Congreso uno de los

trabajos mas vanguardisticos en la Red,

denominado "La Piel Capaz". Se trata de una

membrana tridimensional modulable

constituida por una agrupacion de elementos

con comportamientos audiovisuales

autonomos. http:// www.connections.novell.es

Escuela de video-cine

roups

Contencioso
al marketing

America Online (AOL) y una

pequena compariia de

Filadelfia llamada Cyber

Promotions Inc. (CPI) han iniciado

un contencioso a causa de una

denuncia interpuesta por la

segunda. CPI es una compariia

especializada en el envio de

anuncios por correo electronico

(e-mail). CPI sostiene que AOL

envio enormes ficheros por correo

(en algunos casos, superiores a un

gigabyte) a una serie de

proveedores de Internet de CPI,

causando el caos total en lo

servidores de dichos proveedores.

CPI reconocio que envia unos

750.000 mensajes de correo

electronico dos veces cada dia, la

mayorfa dirigidos a usuarios de

AOL. El envio masivo de correo

electronico esta contemplado

como delito en Estados Unidos,

pues viola el llamado Computer

Privacy Act.

ii

L

More Disney

o digital no quita lo analogico". Con este eslogan que remite al tan castizo re-

fran de "lo cortes no quita lo valiente", la Escuela de Video-Cine-Tv IDEP de

Barcelona se ha instalado en la Red, para ser "virtualmente universales". IDEP es una

escuela de imagen y diseno que matricula una media de 750 alumnos por ano en cua-

tro areas diferentes: Video-cine-Tv, fotograffa, diseno grafico y diseno de moda.

Ademas de informacion sobre los cursos, cl Web de esta empresa aporta a la Red

originalidad y un avanzado concepto de comunicacion visual aderezado con un toque

de simpatia a traves de vinetas 3D animadas. El personaje principal, un urbano llama-

do Cap. Manzano, se pasea por las paginas, regula el trafico y se interrelaciona con

otros elementos visuales animados. Como novedad mas llamativa este Website con-

tiene una pagina VRML que permite al usuario pasearse por el interior de un Aula Di-

gital Idep, espacio-concepto donde se desarrollan los cursos de modelado y anima-

cion. El IDEP tendra en breve, dominio propio en la direccion: http://www.idep.es
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En intercom
estamos cerca de ti
Porque estamos convecidos que la base mas solida de

Intercom son todas aquellas personas que creen y confian

en nosotros, nuestros clientes.

Porque en Intercom te ofrecemos lo mejor:

• Obtener la maxima velocidad con 132 modems propios [28.800 bps) para que puedas conectar

rapidamente y sin problemas.

• Atencion rapida y personalizada gracias a nuestro completo equipo tecnico, que te aportara las

mejores soluciones cuando lo requieras.

• Disfrutar de una de las mejores y mas concurridas BBS/Servicio On-line en castellano (con 40 o

50 personas conectadas simultaneamente] que te incluye correo electrdnico On/Off-line, tele-

conferences, foros, amplia librerfa de programas, juegos On-line, etc... Con toda la documentation

y ayuda para sacar el maximo provecho a tu conexion a Internet.

• Nodos de acceso gestionados directamente por Intercom con la ultima tecnologia y maxima fiabi-

lidad. Conexion tambien por Infovfa con llamada local en toda Espana.

Porque te damos todas las facilidades para que puedas

utilizar nuestro servicio inmediatamente y sin problemas:

] Completo kit de software muy facil de instalar.

| Alta en Internet y BBS/Servicio On line inmediatas.

] Libro «lnternet al dia en una hora» de Anaya Multimedia.

Si deseas mas informacion, llamanos ahora al: 902 20 30 60

Centros Intercom:

Alicante 96 512 29 11

Arrecife 928 80 63 92

Barcelona 93 580 28 46 Las Palmas 928 27 46 20

Gerona 972 20 35 75 Madrid 91 307 78 45

Matar6 93 757 8866

Sevilla 95 466 06 61

Delegaciones comerciales:

Bilbao 94 471 01 16 Mahon 971 35 37 40 S. C. de Tenerife 922 25 66 32

Guadalajara 949 21 80 91 Pamplona 948 27 05 57
<*4

Amplia informacion en

nuestra WEB: www.intercom.es

Conexion como demo, via Telnet

(intercom.es), o via modem:

tel. 93 580 18 06 y 902 23 99 59

Acceso mediante Infovfa: 055

Fax: 93 580 56 60

E-mail: info@intercom.es

Si te interesa ser franquicia exclusiva INTERCOM o distribuir nuestro servicio, llamanos: 93 580 28 46.

intercom
cerca de ti



La Realidad Virtual se ha unido a La Red
para crear espacios virtuales en los que ya es

posible comprar, jugar y viajar acompanado
en el ciberespacio. Sin duda, constituye uno

i0

,jte4m caml4o3 sociales mas profundos y

divertidosiqu^va a provocar Internet.
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Alejandro Sacristan
*

El primer "Big Bang" de La Red ha tenido lugar con la aparicion del World Wide Web.

Internet se ha convertido en el medio mundial mas relevan-

te para publJCar informacion.Sutremendoexitosedebe a que to-

do el mundo puede poner cosas en la red, pues es facil hacer una pagina

Web. Y cuanta mas informacion ponen los usuarios en la linea, mas

usuarios se meten en ella, y mas informacion afiaden, y asi sucesiva-

mente. Ademas, la gente entra en Internet por curiosidad y por placer,

impulsada por la necesidad de comunicarse con los de-

mas. En la red siempre encontraras a al-

guien con quien estar comodo, por muy

lOCO que esteS. El segundo "Big Bang" de Internet esta muy

proximo. Se trata de la emergencia del verdadero ciberespacio,

las comunidades virtuales en Internet.

COMUNIDADES
VIRTUALES

netmani@ 13
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na comunidad virtual aprovecha y multiplica las caracte-

risticas que han propiciado el explosivo exito del WWW
y facilita y estimula la comunicacion entre los cibemau-

tas, situados en el interior de espacios tridimensionales.

Si queremos una definicion de comunidad virtual para

saber mejor donde pisamos, ahf va: espacio generado

por ordenador en el que personas que estan separadas

geograficamente pueden interactuar en tiempo real,

^^ dentro de espacios tridimensionales en linea. Estas co-

munidades estan formadas, por lo general, por gente con intereses

y gustos comunes.

de la futura ciudad global, transfrontera, a imagen y semejanza de

Internet, que ya hoy prefigura lo que pudiera ser esa nueva forma

social. Internet es la metafora que inspira las comunidades virtua-

les. Por ejemplo, se ha demostrado que las vinculaciones, a nivel de

mentalidad, de filosofia de la vida, son mas fuertes entre los nor-

teamericanos internautas con internautas de otros pafses, que con

sus compatriotas. Con las comunidades virtuales el sentimiento de

pertenencia a una "gran comunidad telematica" se hara mas fuer-

te y visible.

El presente

Que es importante

En la creacion de una comunidad virtual lo importante es la

gente. Como diria Simon Birrell, uno de los programado-

res que mas sabe de esto en el planeta, "el software

mas interactivo, mas perfecto y que siempre funciona

en tiempo real, o casi siempre, es la persona que tienes

a tu lado, en casa, en la oficina o tomando unas ca-

has". En las comunidades virtuales, la comunicacion es

mas importante que la tecnologia, ya que sus ciudadanos,

ademas de comunicarse entre si, pueden desarrollar actividades

colaborativas juntos.

La fusion de las tecnologias de realidad virtual y de telecomuni-

caciones de redes digitales abiertas ha originado una nueva, la te-

levirtualidad, con la que se estan empezando a construir las pri-

meras protocomunidades virtuales en Internet. Es el comienzo de

uno de los cambios sociales mas profundos y divertidos que va a

provocar Internet. Estan empezando a trazarse las calles y barrios

,<.Que rastro se puede encontrar actualmente en la red de estas co-

munidades virtuales? Existen varias experiencias en Internet, en

pruebas o ya abiertas al usuario. Una de las primeras expe-

riencias pioneras, a nivel mundial, ha sido Pandora, un

entorno virtual multiusuario en linea, donde los visi-

tantes virtuales se comunican a traves del teclado y

pueden pasear y realizar algunas actividades juntos,

representados por figuras o avatars, en varios espacios

tridimensionales. Pandora ha sido desarrollada por Rea-

idad Virtual Asociados, una empresa espahola y el pro-

yecto ha sido dirigido por Simon Birrell. Pandora es un "chat

3D" , futuro embrion de una comunidad virtual.

En esta comunidad, los visitantes virtuales pasan primero a una

zona de acceso donde escogen su avatar. Desde alii se telepor-

transportan a otro de los espacios de Pandora. En la zona de tele-

transportacion se puede dar un salto a una sala de exposiciones

virtual en la que se muestran obras del colectivo de artistas Libres

para Siempre, aquf es posible dejar criticas de las obras. Tambien se

Pandora es un entorno virtual multiusuario en linea, donde los visitantes

virtuales se comunican con el teclado y pueden pasear juntos.

14 netmani

Pandora cuenta con diversos espacios virtuales, entre ellos el Virtual Night

Club, Las Cuevas del Monstruo y La Ciberteca.



Worlds Chat de Worlds Inc., es el embrion de Comunidad Virtual mas fa-

moso que existe en la red Internet.

puede acudir al Virtual Night Club, una sala recubierta de piel de

leopardo, en donde es posible dejar mensajes personales que se

pueden recoger posteriormente, en el caso de no haber encontra-

do a tu partenaire virtual. Otra actividad es la visita a Las cuevas

del Monstruo, una especie de triceratops antidiluviano del que es

posible defendenderse con pistolas laser. En el futuro existira un

periodico que informara puntualmente de los avatars comidos por

el monstruo cada dfa. Otro lugar de conversacion es el espacio de

La Ciberteca, vision virtual del primer cibercafe de Madrid.

En este mes de Mayo se podra acceder en abierto a una version

renovada de Pandora. Los usuarios del mundo virtual podran ayu-

dar a construir el mundo en el que viven, de modo que este crece-

radinamicamente.

Worlds Chat es el embrion de comunidad virtual mas famoso

En Worlds Chat cada usuario elige su avatar con un sistema de autocen-

sura, es decir, puede borrar las opiniones de otro usuario.

que existe en Internet. Ha sido desarrollado por la empresa norte-

americana Worlds Inc. Los usuarios entran en distintos espacios

donde pueden mantener conversaciones de un modo regulado. Es

un chat 3D bajo la inefable vigilancia de un dios local. Este dios sa-

be que persona esta detras de cada avatar, ya que al entrar en

Worlds Chat escoges un avatar personal e intransferible, que te

identifica para siempre. Cada avatar dispone de un sistema de au-

tocensura que puede borrar de la conversacion a otro avatar que

no le cae bien bloqueando sus opiniones solo para si mismo, mien-

tras que la eliminacion del sistema queda en manos del dios local.

Eric Budin, directivo de Worlds Inc. afirmo en Imagina 96 que no

han hecho uso de esa prestacion del chat pero que se lo estaban

pensando. Segun Budin para que el interes por el chat persista, es-

te debe devenir en una comunidad virtual. Para ello han dotado ai

AlphaVj/orld Avatar Help

.

Message
j

Description
|

|

Alpha World es la nueva version de Worlds Chat, un chat 3D que se ha

convertido en toda una Comunidad Virtual.

AlphaWoild 68 at 1S IE facing NW teceived 3072 of 9828

AlphaWorld Avatar
.-

En Alpha World el avatar es personal e intransferible, es decir, identifica

para siempre y cuenta con un dios local que vigila permanentemente.
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CyberGate wmm
World Options ChatLog Window Help

O E§> *1 <y[ I http://www.pointcom.coro/viml/hoine.wrl

Cybergate, de la empresa Black Sun, es uno de los ultimos espacios tele-

virtuales compartidos en Internet.

cada usuario de la posibilidad de tener un espacio privado, en for-

ma de casa. Tambien existen zonas no conocidas o secretas del

mundo en las que los cibernautas mas avezados pueden probar su

habilidad.

La nueva version de World Chat se conoce como Alpha World.

Cybergate, de la empresa Black Sun, es uno de los ultimos espa-

cios televirtuales compartidos en incorporarse a Internet. Para los

amantes del Cyberpunk, recordar que Black Sun era el nombre de

la empresa de ficcion encargada de construir el Metaverso en

Snow Crash, de Neil Stephenson. Su idea es proporcionar una me-

tafora muy real del mundo virtual. La clave para que el ciberespa-

cio de las comunidades virtuales crezca tan rapidamente como el

Web, es que las herramientas que se usen para crear mundos tele-

virtuales sean tan sencillas de manejar como lo es pasear por di-

chos espacios. Al igual que Realidad Virtual Asociados, 3D Net,

Worlds Inc., o UB Networks, Black Sun construye espacios televir-

tuales para usuarios es-

tandares, que logicamen-

te no poseen estaciones

de trabajo ni lineas RDSI

en sus casas, sino Pen-

tium, Mac o PC y una li-

nea telefonica corriente.

El ultimo avance tecno-

En el proyecto

Traveler trabajan UB
Networks, 3D Net y

Realidad Virtual,

como alternativa a las

llamadas telefonicas.

CyberGate
!

' F~

World Options ChatLog Window Help

J ^1 1 |http: //www pointcom com/text/topsites/visited.

y& IM (:26 A /;

Black Sun, apuesta por comunidades virtuales en las que las herramien-

tas sean tan sencillas de manejar como pasear por dichos espacios.

logico incorporado a los espacios televirtuales es la posibilidad de

comunicacion multiconferencia mediante la voz, en tiempo real,

sustituyendo a la tradicional comunicacion con el teclado. Esta

prestacion esta disponible para ordenadores personales, conecta-

dos a Internet por lineas telefonicas normales. Se trata del proyec-

to Traveler con el que trabajan actualmente UB Networks, 3D Net

y Realidad Virtual Asociados. Es todo mucho mas real y mas dina-

mico. Por un lado, ya no domina la conversacion el mas rapido

con el teclado, aunque se pierde parte del anonimato. El individuo

aparece bajo un avatar pero es su voz la que se escucha a traves de

la linea. Traveler es una alternativa futura a las llamadas telefonicas

interurbanas o internacionales.

Hay mas ejemplos de comunidades virtuales incipientes: Worlds

Away de America On line, una de las redes privadas mas grandes

del mundo y que tambien esta hiperenlazada con Internet. Esta

comunidad es dos-dimensional pero muy versatil. Microsoft tiene,

OnLive! Traveler VRML Sports Bar

File £dit View People Portals Favorites Help

fiS|tS| <l •'lEtHl II ^motionless z\

MM OnLive! Traveler - Space Lounge tt1 wrr
File Edit View People Pfirtals Favorites Help

IB I
|"| |

Emotionless ^J gj<4][3__
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para uso exclusivo de los abona

dos a Microsoft Network un

chat virtual llamado B-

Chat. Pow Wow es el

ultimo de la serie

unacomunidad "vir-

tual" muy divertida

Pow Wow opera di-

rectamente so-

bre paginas

Web y permi-

te agruparse en

tribus deochoen

ocho usuarios,

\

5° CONGRESO
SOBRE EL CIBERESPACIO

Para que sepas que es lo que se esta haciendo actualmente sobre Comuni-

dades Virtuales, te adelantamos que el quinto Congreso International sobre el

Ciberespaclo se celebra por primera vez en Europa y concretamente en nues-

tro pais, bajo los auspicios de la Fundacion Arte y Tecnologia de Telefonica

(Madrid), entre los dias 6 y 9 de Junio. 5CYBERCONF abordara las implica-

ciones sociales, politicas y artisticas del Ciberespaclo con temas tan intere-

santes como el comportamiento de los usuarios cuando viajan por la red en

forma de clones virtuales o el mestizaje cultural dentro de las Comunidades

Virtuales. Se desarrollaran ponencias magistrates de heroes del Ciberespacio

como John Perry Barlow, fundador de la Electronic Frontier Foundation o

Mark D. Pesce, creador del interfaz virtual para WWW, el protocolo VRML.

Tambien intervendra Carolina Cruz Neira, inventora del sistema inmersivo

de realidad virtual CAVE. En 5CYBERCONF se presentara la version 2.0 de

Pandora y otras aplicaciones televirtuales desarrolladas en Espaha.

/ cr<

comun. Los jugadores se peleaban, tra-

bajaban juntos, fundaban revis-

tas virtuales, organizaban depor-

tes, busquedas de tesoros y

creaban nuevas religiones. Despues

de una serie de delitos den-

tro de Habitat, los programa-

dores preguntaron a los partici-

pantes si se deberia permitir que la

gente pudiera robar y asesinar a

otros personajes. Morirsignificaba

empezar de cero de nuevo en el

juego, pero a algunos partici-

pantes no les gusto mucho la idea.

para visitar el Web acom-

pahado y comentar la navegacion

entre todos. Incluye una prestacion de co-

municacion mediante voz. Conviene aclarar que Pow Wow es el

nombre que se le daba a reuniones rituales y festivas entre indios

de tribus diferentes. Ultimamente es muy visitada por soldados

americanos destinados en Bosnia. Virtual Polis del artista Carl Lo-

effler de la Universidad de Carnegie-Mellon es una comunidad vir-

tual esperada con expectacion despues de lo mucho que la ha pro-

mocionado su creador.

Numpt: umnri *tu> at siorbriqm

Habitat

La mayoria de ejemplos de comunidades vir-

tuales que he mencionado se inspiran en Ha-

bitat, la primera comunidad virtual, creada

por Lucas Film & Games en 1.987. Habitat

llego a agrupar 1 5.000 usuarios. En 1 .991 se

abrio la version japonesa de esta comunidad

y en 1 .996 surgio Worlds Away, su heredero

directo en Internet. Habitat esta, a su vez

inspirado, en los juegos de rol tipo Dunge-

ons and Dragons. Miles de usuarios podian

compartir el mismo ciberespacio, saliendo y

entrando de el a voluntad, el programa guar-

daba su personaje y anotaba los progresos

que realizaba, asi como el dinero virtual o

propiedades que acumulaba. A pesar de las representaciones muy

poco realistas Habitat, consiguio objetivos importantes, como lo

que se denomino espacios de colaboracion, espacios simbolicos

colectivos que los jugadores constituian para alcanzar una finalidad

»
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AI final se permitieron los delitos solo

fuera de las ciudades virtuales.

Comunidades virtuales muy especiales

Fuera de Internet, o dentro de la red pero utilizando un mayor an-

cho de banda, hay dos ejemplos de comunidades virtuales que nos

gustarfa resehar por su importancia significativa. Starbright World

y T-Vision. Starbright World es un entorno virtual multiusuario

que une las secciones de pediatria de cuatro hospitales en Estados

Unidos, entre ellos The Mount Sinai Medical

Center. Es un proyecto de la Fundacion Star-

bright presidida por Steven Spielberg y finan-

ciada por Coca-Cola. UB Networks y Worlds

Inc., han participado como patrocinadores de

Starwright World. Los ninos enfermos, pos-

trados en sus camas, utilizan Starwright

World para jugar televirtualmente con otros

chavales, mientras dura su convalecencia en

el hospital. Pueden visitar diferentes espacios

como la selva tropical o el mundo de las cue-

vas y colaborar para construir castillos de are-

na. T-Vision de Art+Com, fue premiada en el

ultimo Siggraph por su impacto potencial so-

bre la sociedad. Se trata de que el usuario

desciende hacia un lugar concreto del planeta

Tierra, desde una perspectiva en orbita baja

hasta el nivel de detalle local, como un turista virtual. En directo y

por medio de ATM, en la red se podra viajar televirtualmente a un

lugar de interes turfstico y tener un contacto directo con las perso-

nas que se encuentren alii. 1
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La aparicion de dinero virtual impulsara la necesidad de crear comunida-

des virtuales organizadas en torno a modelos de ciudad global.

El futuro de las comunidades virtuales

Todas las propuestas de comunidades virtuales son interesantes

sobre todo, aquellas que dejan parte del mundo y de su cons-

truction en manos de los usuarios. Veamos porque.

Simon Birrell, creador de Pandora nos propone un ex-

perimento mental que consiste en pensar en la inven-

cion de los libros y la imprenta. Imaginemos que una em-

presa, hace siglos, invento los libros. Se dijeron, que bien

vamos a contratar gente para que escriba diez libros y los

venderemos a ver que ocurre. Afortunadamente asi no sucedio,

porque ahora tenemos una riqueza literaria increfble. Y si hoy exis-

te este tesoro que es la literatura es debido a que, en principio,

cualquier persona puede escribir un libra, solo necesita papel. No

hay barreras importantes para la creacion y la comunicacion. Esto

es lo que sucede con el Web. Por eso Internet es tan interesante.

Si queremos que las comunidades virtuales tengan la riqueza y la

variedad de la literatura, las herramientas para su construccion de-

ben ser finalmente accesibles a los usuarios. El modelo para dar

Bancos, tiendas o espacios de ocio virtuales, podran ser visitados a traves

de la pantalla de nuestro ordenador.

contenido a este nuevo modo de socializacion humana no debe

definirlo unicamente un grupo de empresas. El escritor Mariano

Antolfn Rato dice que "lo que se esta construyendo mediante las

innovaciones tecnologicas es una nueva ciudad, con calles,

avenidas y paseos de la informacion y que tiende a ser

planetaria. Hay que exigir, por tanto, que existan unas

vias de comunicacion digitalizadas que puedan ser usa-

das por cada individuo, publica y privadamente, asi co-

mo por los distintos grupos propios de la sociedad civil".

La aparicion del dinero virtual impulsara la necesidad ge-

nuina de la creacion de comunidades virtuales organizadas en

torno a modelos de ciudad global.

No se sabe realmente por donde "van a ir los tiros", pero yo lo

veo asi. En la construccion de comunidades virtuales van a confluir

dos fuerzas paralelas que a veces se entremezclaran. De un lado,

las empresas desarrolladoras de software de televirtualidad junto a

sus clientes y las universidades, y de otro los usuarios y grupos ci-

viles interesados en la construccion de comunidades virtuales. Res-

pecto a las empresas pienso que van a regalar progresivamente

I software de televirtualidad utilizado

en la construccion de comunidades vir-

i tuales esta compuesto de software de

realidad virtual, software de modelado 3D,

software de comunicacion basado en el pro-

tocolo TCP-IP y "pluggins" para hiperenla-

zar la arquitectura virtual con paginas Web
que incluyan informacion multimedia.

El software de televirtualidad se divide ba-

sicamente en software servidor y software

cliente. El usuario tiene que instalar el soft-

ware cliente en su ordenador, este ejecuta los

graficos a nivel local y evita los retrasos tan

tipicos en Internet cuando se manipula infor-

macion multimedia. El usuario carga una so-

la vez el mundo virtual con los contenidos

multimedia correspondientes. El software

servidor incluira, habitualmente, la funcion

de telecarga directamente desde la red. Podra

cargar una version sencilla o una completa, a

su eleccion. El software cliente tambien se

podra instalar directamente desde un CD

ROM, posibilidad que permite animaciones

de video y sonido de alta calidad en el mun-

do televirtual.

De este modo, la red no se bloquea por es-

te tipo de aplicaciones, ya que solo se trans-

miten actualizaciones de coordenadas y tex-

tos. Hay otras prestaciones que permite el

software servidor para ir mas rapido, pasara

primeros pianos de los avatars, eliminar ani-

macion de los mismos, tecnicas de compre-



En las estas comunidades es mas importante la comunicacion que la tec-

nologia, ya que los ciudadanos pueden desarrollar actividades conjuntas.

ciertas herramientas de desarrollo a traves de la propia red, como

parte de una estrategia para la implantacion y uso masivo de sus

productos entre los usuarios. Entonces "la Asociacion de los desa-

rrolladores de entretenimiento y de los de mundos virtuales ges-

tionaran la ecologfa de los mundos virtuales de manera analoga a

la gestion de una ciudad", explica ____^^^^^
Ely Zelkha, director de estrategia de

UB Networks. Y continua afirman-

do que "las empresas gestionaran

los mundos virtuales a traves de la

creacion de una atractiva infraes-

tructura digital que atraiga a los

usuarios de la red a establecer y

construir comunidades virtuales.

La construccion de viviendas, co-

mercios y espacios de entreteni-

miento se deja a los usuarios. La

recompensa para el desarrollador

de mundos proviene de las ren-

DIRECCIONES
IMPRESCINDIBLES

A continuacion, algunas direcciones para que descubras

estos nuevos mundos en la red o te pongas en contacto con

ellos.

Pandora

Worlds Chat

Starbright World

Pow Wow
Black Sun

VRML

T-Vision

Con las comunidades virtuales el sentimiento de pertenencia a "una gran

comunidad telematica " se hara mas fuerte y visible.

tas derivadas de la creacion de valiosas propiedades ciber-inmobi-

liarias, debido a la concentracion de la presencia de ciudadanos

virtuales en la red". Si una comunidad virtual es visitada por miles

de usuarios al dia tendra un valor elevado para acciones de publi-

cidad o promocionales. Todo

parece indicar, que pronto la al-

fombra magica que es Internet no

solo nos llevara en volandas sobre

un oceano de informacion, sino que

ademas nos permitira visitar un pais

(comunidad virtual) distinto cada dia

de la semana. Y si despues de leer este

artfculo no te convences de que algo

muy fuerte esta pasando, no tienes mas

que leer la declaracion de independencia

de los ciudadanos de Internet en

http://www.misha.net/~elfi/dec.html.

rvirtual@ran.es

http://www. worlds, net

http://www.starbright.org/

http:/'/www. tribal, com

mailto:info@blacksun.com

jkent@engr.sgi.com

http://www. artcom. delprojects/terra/
^Alejandro Sacristan es Director Ejecutivo de

Realidad Virtual Asociados.

sion, etc. En cualquiera de los casos de co-

munidades virtuales citadas en el articulo,

salvo mencion expresa, la interaccion se pro-

duce en tiempo real con una resolucion de

los graficos bastante impresionante segun mi

opinion.

Por ultimo, aunque existe un estandar para

la construccion de mundos virtuales en Inter-

net, el VRML, ninguno de los mundos tele-

virtuales descrito esta escrito completamen-

te, y a veces ni en parte, con VRML. El

proyecto de VRML es muy interesante y es

absolutamente necesario contar con un es-

tandar abierto y gratuito como este, pero las

elecciones tecnicas que se hicieron para de-

sarrollar la version 1.0 fueron equivocadas.

Las prestaciones de esta version no incluian

comportamientos ni funcion multiusuario.

Ademas el estandar resultaba un poco pobre

para maquinas modestas. Actualmente, los

proyectos interesantes para plataformas PC

o Macintosh se realizan con distintos peque-

nos "estandares" como Pandora, VRML+,

Traveler, Cybercell, SuperVRML, etc. La logi-

ca permite suponer que se ha de imponer un

estandar universal y abierto, quizas una ver-

sion mejorada de VRML o quizas de alguna

empresa que lo regale en la red. En cualquier

caso, tampoco esta claro que un estandar va-

ya a valer para todos los tipos de aplicacio-

nes. Todavia es una cuestion abierta, un area

de investigacion.
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La
Cyberdiscoteca

La mas fablllOSa diSCOteca que podemos imaginar la encontramos en Internet.

Es impresionante la gran cantidad de artistas, grupos musicales y parafernalia que existe. No importa

que sea anterior a los 50 o que sea muy reciente; lo tieneS todo a til dispOSICJOn,

ya sea rock, clasica, country, rap..., la lista no terminarfa nunca, ya que las nuevas tendencias

asi como las musicas alternativas, no son faciles de clasificar.

Asi que, preparate y sirvete tu mismo.

nternet es una caja de

musica; una gran parte

de toda la informacion

que podemos sacar de la

red viene dada en penta-

gramas, acompanada de

sonidos actuales. La musica es parte de la

autopista, esta por todos los lados, mires

donde mires, es como tener un hilo musi-

cal de miles de bits por segundo. Por eso,

aquel que diga que Internet es aburrida y

que no encuentra el tipo de musica que le

gusta, es que no has buscado bien.

Cabe todo tipo de musica y ademas hace

de soporte para la difusion musical de to-

dos los tiempos -Beatles, Rollins, Nirvana

y Mozart-. Internet no hace distincion de

sexos, edades o estilos. Para ella tan solo

son bits, pero para nosotros es un gran al-

macen de sonidos, una discoteca a la que

accedemos con el teclado. Acceso gratui- m A
to a los conciertos y las consumiciones m A
a buen precio; ya explicaremos esto m ^
mas adelante. m w
Para hacemos una idea, en Inter- ^ r

net aim "vive" el Centra Multi

media de Woodstock'94, en

http://www.well.com/wo-

odstock/; hablamos de hace

dos afios. Este Web es una

gran base de datos en la

tarios estan grabados de manera

que podemos reproducirlos en

nuestro ordenador; solo hay que

"pinchar" la imagen del individuo en

cuestion.

que se encuentran al

macenados los co-

mentarios de dece-

nas, casi cientos de

personas que acu-

dieron al aconteci-

miento. Los comen-

Artistas de otras epocas.

Ya que hemos retrocedido un

par de ahos en el tiempo,

podriamos ir de paseo por

la memoria musical y visi-

tar paginas de grandes

artistas. Los grupos que

marcaron epoca en nuestra vida

estan presentes en la red. Hablamos de

los Beatles y de los Rolling Stones. Estilos

distintos que se cruzaron en el tiempo y

que dividieron el planeta. Los Rolling tie-

)
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nen un servidor propio

http://www. stones. com :80. El

motivo puede ser porque aun es

un grupo vigente e interesa

mantenerse al dia. Asi pues,

echemosle un vistazo. Lo prime-

ro que Mega al cache de nuestra

maquina son las figuras que identifican a

este grupo, las bocas abiertas por las que

se asoma una lengua provocadora, son los

Rolling Stones. En este sitio podemos ob-

tener multitud de informacion acerca de

este veterano grupo: colecciones de ima-

genes en forma de album de fotos, infor-

macion sobre los trabajos publicados, en-

trevistas sobre el Voodoo Lounge Tour,

estas ultimas en forma de video, con una

resolution de 160x200, en formato Quick-

Time, cuyo tamano varia de los 4 MB a los

14 MB -hay que tener demasiada pacien-

cia para hacerse, ni tan siquiera, con el

mas pequeho de los ficheros-

Uno de los aspectos que mas llaman la

atencion es la coleccion de applets de Java

que se han encargado de ir recopilando.

Colaboraciones externas o adaptaciones

realizadas de otros applets para que ten-

gan motivos de los Stones, puzzles, len-

guas que reflejan banderas de distintos pa-

fses; muchos y curiosos applets que hacen

que este site se mantenga actualizado.

En cambio, los Beatles se tienen que con-

formar con tener paginas que mantienen

particulares en el espacio que les dejan.

Pero las hay muy buenas. Cuando algo

gusta se pone interes;

veamos algunas de estas

paginas.

En Espaha, sin duda al-

guna, se encuentra la

mejor de todas ellas. Es la

primera y unica pagina

en castellano -como dice

el autor- dedicada a la

musica de los Beatles.

Una recopilacion de informacion

sobre el famoso grupo de Liver-

pool, bien estructurada, tradu-

cida a dos idiomas. Contiene in-

formacion de todas las canciones,

una pequena historia documental de

la cancion -cuando se compuso, donde,

etc.- y si se da el caso, un fichero en for-

mato MIDI. Se encuentra en la direccion:

http://www. upv. es/~ecabrera/indice.htm

Como aspecto curioso, podemos desta-

car el detalle que ha tenido el autor al in-

cluir la imagen que,

de los integrantes de

este grupo aparece

culminando una de

las fallas, de 15 me-

tros, de este afio. Se

esperaba para este mes

un reportaje sobre este

acontecimiento pero, por

algun motivo, aun no es-

taba listo. Habra que che-

quearlo dentro de poco.

Elvis Presley tambien tiene

su rincon, como no podia

ser menos. Tan solo prueba

el link http://www.elvis.com

y veras como le haces regresar

por un momento, desde don-

de este, para decirte su direccion de co-

rreo en la tierra y que dentro de poco es-

tara de nuevo con nosotros. Su amigo

Jerry Lee Lewis tiene otra en http://mem-

bers.tripod.com/ ~Jerry9ZFire.htm, y el le-

gendario Roy Orbison,

con digitalizaciones de

«Oh! Pretty Woman», en-

tre otras, e informacion de

una discografia que abar-

ca desde 1.961 hasta

nuestros dias, tambien tie-

ne su pagina en

http://stm1.chem.psu.

edu/%7Ekrk/'orbison.

Mirando al presente.

Tampoco hace falta que nos quedemos es-

tancados en el pasado, podemos lanzar la

cana para pescar alguna que otra referen-

da de musica actual y no sacaremos algu-

na, sino miles de paginas. Asi que andare-

mos con precaucion y nos dejaremos

aconsejar por los expertos: visita a la Mu-

sic Television, la MTV, en MTV Online

http://www.mtv.com.

Desde la home page de la

MTV podemos acceder a la

informacion mas reciente

en lo que respecta a los

gustos de hoy en dia. Sus

listas, los Top 20 actuali-

zados todos los viernes,

son de obligada refe-

renda incluso para los

entendidos en la ma-

teria. Estas listas,

aparte de decirnos

cuales son los gru-

pos que mas estan

sonando, nos ofre-

cen un fragmento

del video de la

cancion (2.2 megas en for-

mato QuickTime video).

Artfculos de opinion en el apartado "Mu-

sic Feature" en los que se intenta aproxi-

mar la lista de la siguiente semana, ade-

mas de ofrecernos informacion acerca de

lo que se Neva y lo que no.

Tambien mantienen, en otras secciones

de la pagina, fragmentos de videos de

otros artistas; algo asi como revisar la co-

leccion de casetes de un amigo, ninguno

te suena, pero puede que alguno te guste

y luego le sigas la pista.

Y para grupos y artistas raros los que se

encargan de promocionar en Rock Web

Interactive. Un medio a disposicion de to-

dos los grupos que quieran darse a cono-
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cer en la red, usando frames y sobrecar-

gando la linea de graficos RWI -tiene un

aspecto interesante-. Entre los artistas que

promocionan podemos encontrar a Joan

Osborne que, con su tema «One of us»,

esta arrasando en las listas espanolas, tras

las entregas de los premios Grammy.

Estos premios, los Grammy, tambien han

tenido un lugar en la marana de Internet.

Ahora podemos pasarnos por

http://www.grammy.com, Alii

mantienen las nominaciones y

los premiadosde la XXXVIII

entrega de estos populares

galardones. Puedes consultar

cualquiera de las 84 categorfas;

los premios que se otorgaron,

como dicen ellos "For recordings

sed during the Elligibility Year: October 1

,

1994 through September 30, 1.995", esto

es, "a los trabajos realizados desde el 1 de

Octubre del 94 hasta el 30 de Septiembre

del ano pasado".

Tambien puedes leer los co-

mentarios que hicieron los

presentadores de la entrega

de premios, las presentaciones

de los grupos, etc.

Si hay un grupo que no ne-

cesita presentarse ese es

Queen. El ya desaparecido

grupo ingles posee nurmerosisimos fans en

Internet. Sus logotipos, la figura de su li-

der, Freddy, y las letras de sus canciones

viajan en todo momento por la red.

Sitios como el que proponemos,

http://www.Hnet. net.au/~orchard/, nos

hacen creer que el grupo todavfa anda de

gira. Fotos, canciones, letras, la discograffa

en Audio y Video, en una presentacion ca-

si inmejorable... The Show must go on!

Musica en una red alternativa.

La musica alternativa dicen que es aquella

que no encaja en ninguno de los patrones

clasicos; otros la asocian a musica rebelde,

sonido Seatle, grunge. Lo unico que hay

claro es que se ha convertido en el nuevo

patron para clasificar musica y de ello se

hace eco la red. Green Day, Nirvana,

Smashing Pumkies y muchos otros, tienen

ya representantes que mantienen paginas

con informacion de estos grupos.

Como en el resto de las paginas que he-

visto y que veremos, podemos

encontrar las letras de las

canciones (lyrics), posible-

mente algunas de las parti-

turas de las canciones pasa-

das a tablas para guitarra

(guitar tabs), imagenes del

fotos, videos, fragmentos de

canciones o entrevistas.

Todo lo que pueda estar relacionado con

el grupo. Una de las paginas de las que

hablamos, dedicadaal fallecido grupo Nir-

vana, en http://www.seds.

org/~smiley/nirvana/, es uno

de los claros ejemplos de lo

que acabamos de comentar.

Tachado como Top 20% de

los sitios de musica, tiene, en-

tre otros temas: ficheros de

audio, album de fotos, lista

completa de canciones, parti-

turas para guitarra, informacion abundan-

te de la banda y un Chat propio.

Si estas interesado en los grupos de mas

reciente aparicion no deberfas dejar de pa-

sar por The Ultimate Band List, en

http:/Vamerican. recordings. com:80/ww-

wofmusic/ubl/ubl.shtml, una enorme re-

copilacion de grupos y cantantes, indexa-

dos, de los que puedes obtener toda la

informacion disponible. Da la impresion

que cualquiera ya, con un palo con cuatro

cuerdas, puede montar un grupo de musi-

ca. Lo que importa es divertirse, aunque

sea tocando una guitarra. O divertirse cre-

ando una pagina de Web curiosa. Lupo's

Punx Page, cuyo URL es

http://home.earthlink.net/~crash/, tiene

una pagina dedicada al Punk under-

ground. Lupo, tambien conocido como

Sonik en el canal #punks del IRC, estudia

en un instituto de Torrance, California. En

su pagina podemos encontrar informacion
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acerca de bandas y casas de discos exclu-

sivamente dedicadas a la musica Punk.

La radio en la red.

Si en el numero anterior de Netmania ha-

blabamos de la radio en Internet, ahora

podemos escucharla dedicada a ciertos es-

tilos musicales. En Audio Net tenemos una

coleccion de sitios en los que podemos

sintonizar con la musica que nos gusta: al-

ternativa, country, rock y musica clasica.

En esta

direccion

emplean

el nuevo

estandar

de Progresive Networks, el Real Audio 2.0,

para lo cual necesitaremos una conexion

igual o superior a 28.800 bps, aunque la

velocidad puede ser menor, haciendola

compatible con los ficheros generados con

la version anterior. Esta nueva version

manda los datos con mayor calidad para

lo que requiere que nuestra conexion y

nuestro ordenador sean ambos, rapidos.

Ahora es posible sintonizar con la musica

que nos gusta, y para que pruebes ya,

aquf tienes unos links.

Musica Alternativa:

http://www.teleportcom/~knrk

(Portland)

http://www. usfca.com/usf/kusf

(San Francisco)

Country:

http://www.AudioNet.com/pub/kplx/

kplx.htm (Dallas)

http://ww2.AudioNet.com/pub/koyn/

koyn.htm (Texas)

Rock Clasico:

http://ww2.AudioNet.com/pub/wrrk/

wrrk.htm (Pittsburg)

http://www.kzps.com/kzps (Dallas)

Musica Clasica:

http://www. netradio. net

Musica clasica, como hemos visto, tam-

bien podemos encontrar. Un ejemplo es el

site dedicado a Wolfgang Amadeus Mo-

zart, en http://www.mhrcc.org/mo-

zart/mozart.html, donde aparte de la bio-

grafia detallada, incluso proponiendo

algun que otro libra del celebre composi-

tor, podemos obtener pequenos fragmen-

tos de audio de las mas conocidas com-

posiciones y operas del autor.

Y hablando de opera, en

http://www.peg.acp. org/-agar

ton/bhspace.html, nos encontra-

mos con Black Harlequin, una

opera en Web. Tambien uti-

liza el Real Audio

version 2.0, asi

que, si queremos

disfrutar de lo

que se nos

ofrece, tendremos

que tener una conexion en

condiciones. Ya casi mere-

ce la pena hacernos con
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un modem a 28.800, ^verdad? :-)

Pero si lo que en realidad queremos es

disfrutar de la musica en directo, tendre-

mos que informarnos donde se celebraran

los conciertos. En Espana tenemos una pa-

gina que nos ofrece informacion sobre los

acontecimientos musicales que podremos

ver en el mes en curso, precios y locales.

Todo esto y mucho mas es lo que pode-

mos encontrar en http://www.medusa.es/

newsic/mitn/concert,htm.

jAhl, lo de las consumiciones a buen pre-

cio..., ique te cuesta prepararte en casa tu

bebida preferida?, poco £no? Y siempre

ten presente lo de "si bebes no nave-

gues"...

Alvaro Egea Alonso



Hemos abierto mas de 40.000.000
de tiendas de software.

Para tenerle mas cerca, para ofrecerle siempre el mejor servicio,

para poner siempre a su disposicion las ultimas novedades en

Software, para que pueda adquirir cualquiera de nuestros productos

mas comoda, rapida y facilmente, DATABASE le abre ahora tambien

sus puertas en INTERNET.

Para que usted, al igual que los mas de 40 millones de usuarios de

INTERNET en todo el mundo, puedan disfrutar de todas sus ventajas.
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VISITEN0S
http://www.databasedm.es/

(tambien en Infovia)
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EXPEDIENTE X (CASE FILES)
http://www.thex-files.com/casefiles.htm

Fenomenos paranormales
Ocio/lnternacional/Television

^UM ^Ut ^wi ^U

A la medida de todos los fans

de «Expediente X», este Web

rebosa calidad por los cuatro

costados y aunque no seas

seguidor de la serie,

probablemente te gustard.

urante la semana estas deseando

que llegue el Lunes para disfrutar

de tu serie preferida, que hace fu-

ror en todo planeta desde 1.994 y

que barre cualquier fndice de audiencia -con per-

miso de Murder One- y cuando Mega el dia desea-

do, despues de compartir una hora con los agentes

Mulder y Scully, cuando estas en lo mejor,

aparece el conocido "Continuara..." y los

creditos. Pero tu te mueres de ganas por

saber como acabara el capftulo, o como se-

ra el siguiente; la impaciencia empieza a

correr por tus venas y te desesperas pen-

sando que queda una semana para el pro-

ximo episodio. Pues ahora tienes dos op-

ciones: pasar el resto de la velada con Pepe

Navarro y companfa, o encender el orde-

nador, conectarte a Internet, teclear la di-

reccion que aparece arriba y saciar tu sed

de fenomenos paranormales -siempre y

cuando dejes el video grabando, "chiqui-

tins"-.

Bromas aparte, este Web ha-

ra la delicia de todos los se-

guidores de la serie -que

ahora se hacen llamar los "X-

Filos"-. Buen diseno, con el mismo

ambiente de la serie, ademas adereza-

do con videos (QuickTime), ficheros

de sonido (Real Audio y Wav) y cien-

tos de fotografias en color, todo con

una calidad excelente. Otra cosa que

hay que tener en cuenta es la velocidad de este

Web, siempre flufdo por lo que navegar se convier-

te en una delicia. Asf que si te interesa saber la bio-

grafia de los protagonistas, saber quien es quien en

la serie, si te has perdido algun episodio o simple-
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mente quieres ir 15 capftulos por delante: ,<A que

esperas? El Website esta dividido en tres partes:

- Episode Guide. Todos los episodios que se han

emitido por el canal FOX (americano), desde el pi-

loto hasta el numero 67 -en el momenta de realizar

nuestra navegacion- acompahados de fotografias,

escenas de video de los mejores momentos, ficheros

de sonido y la publicidad del mismo.

- Show Information. La informacion al mas mfni-

mo detalle relacionada con la serie: una breve si-

nopsis en general del tema de la serie,

una pequefia biograffa de todas las

personas que intervienen en el rodaje

y una ficha con los datos de la misma.-

- Character Biographies. Lista de todos

los personajes que han aparecido o

aparecen con frecuencia, con su bio-

graffa para saber todo del mismo y el

papel que interpreta en la serie.

Internet esta llena de Web relaciona-

dos con «Expediente X», pero este es

el oficial y el que mejor realizacion tecnica posee.

Asf que, si te gusta la serie, tienes modem, estas

abonado a Internet y encima sabes ingles...

I.J.F.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
http://www. munimadrid. es

Visita a la Casa de la Villa
Cultura/lnformacion/Turismo/Nacional

ra era hora de que las entidades ofi-

ciales se subieran al carro de Inter-

net. Primero fue La Moncloa y aho-

ra, le ha tocado el turno al

«Ayuntamiento de Madrid*. La realiza-

tion tecnica del Web es profesional, con

la utilization de las ultimas tecnicas de

programacion de paginas. Un entorno

sencillo y a la vez efectivo, con unos

graficos nitidos, cuidados y detallistas.

Si bien es cierto que se echa en falta una

base de datos mas amplia sobre la Co-

munidad de Madrid, y que debido al

gran numero de visitantes del Web, con

frecuencia el servidor se satura y el tran-

sito se vuelve muy lento.

Nada mas acceder a la home page lo

que mas nos llama la atencion es que

este Web es bilingiie, es decir, podemos

encontrartodos los contenidos en caste-

llano o en ingles. Dos opciones nos des-

cubren Madrid y sus actividades.

Novedades es un

espacio reservado a los ulti-

mos acontecimientos cultu-

rales, educativos, turfsticos,

etc... donde el navegante po-

dra conocer antes que nadie

a la actualidad de Madrid.

En el momento de realizar el

articulo las principals eran:

El ano de Goya: 250 Aniver-

sario de su Nacimiento. Pen-

samos que esta es una de las

secciones mas importantes

del Web, debido a que por

ahora, es escasa la informa-

TRADICIONAL

ACOQEOORA

cion en la red sobre el citado aeon

tecimiento, (a pesar de que acaba cosmopouta

de aparecer un Web del Museo del oivertida

Prado y otros sobre el genial pintor
CULTURAL

realizados por diferentes

Universidades). Al pulsar

sobre el link accedere-

mos a una section dedi-

cada exclusivamente a

este magistral artista es-

panol. Podremos admi-

rar varios de sus lienzos, conocer los si-

tios mas curiosos e importantes

relacionados con Goya (cada uno viene acom-

panado con su direction, telefono y horario),

lista de eventos y conmemoraciones de su

250 aniversario y por ultimo, todos los lu-

gares donde estan expuestas sus obras.

Impuesto Vehiculos de Traccion Mecani-

ca. Nota informativa sobre los impuestos

que se van a aplicar a esta clase de vehicu-

los. Dia Mundial de la Salud. El pasado

7 de Abril se celebro el Dia Mundial de la

Salud. Aquf encontraras un calendario de celebra-

ciones, informacion y resultados de las encuestas

realizadas por la O.M.S. en el municipio de Madrid.

Abandonamos novedades y por fin nos adentra-

mos en el Ayuntamiento de Madrid. Los usuarios

de Netscape 2.0 o superior disfrutaran de frames (la

pantalla se divide en varias ventanas). El frame de la

izquierda es un complete) menu mediante el cual na-

vegaremos por todo el Web, dividido en cinco sec-

ciones diferentes que son: La ciudad, Ayuntamiento

con informacion sobre la Corporacion Municipal y el

Salon de Plenos, Internet, Mapa de Situacion e Ini-

cio que nos devolvera al punto de partida.

I.J.F.

Jut JuJji

Web que rebosa calidad, y al

que citalquier madrileno o

persona interesada en

Madrid debe acudir -para

conocer las novedades que se

producen en la capital.
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PLANET HAWAII
http://planet-hawaii. com

jAloha, Cibernauta!
Ocio/lnternacional/Turismo

No debes perder la

oportunidad de admirar las

hermosas fotografias que

contiene este Web, y para

los prograynadores de

pdginas y detallistas, el

diseno de esta es todo una

obra de arte.

i quieres conocer mas y tener es-

pectaculares fotos sobre las islas

mas hermosas del planeta, si tu

sueno dorado siempre ha sido pasar

las vacaciones en Hawaii o si lo que tienes "dorado"

es la Visa y las maletas hechas, pero no sabes donde

ir o que hotel elegir debido a la gran oferta, aquf

tienes la solucion: «Planet Hawaii*. Pero si este ve-

rano vas a pasar las vacaciones en casa y tienes la

oportunidad de conectarte a Internet, no dudes en

visitar este Web, pues despues de sucarlo durante

varias horas, te habra dado la sensacion

de haberestado alii :-)

Extension y calidad son las armas de este

Website; cientos de paginas repletas de

informacion, fotografias..., ademas de

links a otros WebS relacionados, por lo

que se "teje" una tela de araha por la

que nos podemos extraviar.

Cuatro secciones dividen el Web:

1.- Info by subject: (Informacion por

materia). Toda la informacion sobre Ha-

waii existente en el Web clasificada en

las siguientes materias:

• Travel: Si tienes la suerte de poder via-

jar a estas paradisfacas islas, visita esta

seccion compuesta por una relacion de hoteles,

bungalows, atracciones

turisticas, etc. Todos los

alojamientos y atracciones

estan acompanados por

una pequena ficha en la

que se indica situacion,

atracciones, tiendas y de-

mas sitios de interes de los

alrededores, precio de la

estancia y aderezado con
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fotografias del lugar, asi como de los interiores de la

estancias, ademas de un calendario de eventos y ce-

lebraciones. Para que sea mas facil la biisqueda, han

sido ordenados de la siguiente manera:

- Bed and Breackfast (Cama y desayuno)

- Best Small Hotels (Los mejores hoteles pequenos)

- Condos (Apartamentos)

- Cottages (Casas de campo)

- Health and Spa (Salud y espfritu (casas de descanso)

- Hostels (Paradores)

- Hotels and Resorts (Hoteles y recursos)

- Rentals (Alquileres)

- Vacation Rentals (Alquileres por vacaciones)

• Information: Informa-

cion acerca de la cultura

hawaiana, asi como de

organizaciones no guber-

namentales y agendas de

viajes.

• Reservation: Gracias a

Internet ahora puedes ha-

cer las reservas desde tu

pantalla, reservas que van



desde una habitacion de hotel hasta un completo

curso de helicoptero.

• Activities: En este apartado se encuentra una lis-

ta de todas las actividades que puedes llevar a cabo

en la isla y estos que te comentamos son solo algu-

nos ejemplos, debido a que la lista entera ocuparia

varias paginas. Airplane Tours (Tours en aeropla-

nos), Astronomy (Astronomia), Biking (Ciclismo),

Contest (Concursos), Ecotours (Tours ecologicos),

Fishing (Pesca), Golf, Helicopter Tours (Tours en he-

licoptero), Hiking (excursiones),

Kayaking, Rafting, Sports (Depor-

tes), Submarine Tours (Tours en

submarino), Surfing, Triathlon,

Watersports (Deportes acuaticos),

Weddings (Bodas, viaje de luna de

miel), Art (Arte), Cafes, Film (Pelf-

culas), Games (Juegos), Music

(Musica).

• Shopping: Relacion de los me-

jores centros comerciales, donde

podremos adquirir la mas variada

gama de productos. Estos son or-

denados de la siguiente manera:

Art (arte), Automotive (automocion), Books (libros),

Clothing (ropa), Computer (ordenadores), Flowers

and Plants (flores y plantas), Gifts (regalos), y una

enorme variedad de articulos.

• Culture: Recopilacion de todo lo relacionado con

la cultura hawaiana como educacion, organizacio-

nes beneficas/ecologicas, museos, galerias de arte...

• Publishing: Libros, revistas, periodicos, magazi-

nes y publicaciones electronicas (Internet, Bbs,

etc..) que se editan en estas

islas.

• Business: Tras la cara turfs-

tica se esconde la de los nego-

cios. Esta seccion recoge todas

las empresas, fabricas y co-

mercios que tienen una sucur-

sal en las islas. Prestigiosos bufetes de abogados,

bancos, empresas informaticas, fabricas de muebles,

y un largo etcetera.

2.- Info by island: Informacion similar a la anterior,

pero por islas. Asi que si pinchamos la isla de Maui,

nos aparecera toda su cultura, hoteles, centros co-

merciales, negocios etc.

3.- Info by search: Informacion

por busqueda, una utilidad al

estilo de Yahoo u Ole en la que

tecleando una palabra, aparece-

ra toda la informacion contenida

en este Web relacionada con la

dicha palabra.

4.- Planet news: Aqui estan to-

das las novedades y noticias que

se han producido en el Web y

en Hawaii.

I.J.E
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VANATUR
http://www. cybermundi. es/vanatur

Turismo rural en Internet
Ocio/Nacional/Turismo

Invitation a hacer turismo

rural a todos los navegantes y

a contratar los serxdcios de

Vanatur, pero no a visitar

esta Web, pues tiene escasos

contenidos y el diseno parece

realizado por un aficionado.

hora con la llegada del verano es el

momento de elegir el destino de

nuestras vacaciones y la agenda de

viajes «Vanatur», a traves de su

Web nos invita al turismo rural, dejando a un lado el

estres, el cansancio y la polucion de la ciudad, por el

descanso, los paseos por el bosque, la convivencia

con la naturaleza, realizar actividades distintas, de-

gustar exquisitos platos, conocer las tradiciones de

los lugares visitados... y nos lanza la siguiente pre-

gunta: <j.Le gustarfa disfrutar de la naturaleza, aloja-

do en una confortable casa rural, en companfa de su

familia o amigos? Si la respuesta es afirmativa solo

debemos introducir la direccion de arriba y acom-

paharnos en este viaje.

La informacion que con-

tiene el Web a analizar es

escasa pero directa, debi-

do a que su unica funcion

es la de proporcionar da-

tos. Internet tampoco se

ve libre de la publicidad,

pero en este caso la pro-

puesta se puede tomar

como una alternativa. El diseno es muy simple, de-

masiado..., pues en vez de formularios, nos vemos

obligados a imprimir una pagina de texto, rellenarla

y enviarla por fax o por E-maill. Por el contrario, las

fotograffas tienen calidad.

«Vanatur» nos ofrece cuatro links:

El Turismo Rural: Seccion sobre ventajas que ofre-

ce el turismo rural, concretamente, esta empresa.

Que le ofrece Vanatur: Nos ofrece la posibilidad

de realizar reservas de alojamientos rurales por toda

Espafia, de una forma comoda, rapida y de acuerdo

con nuestros deseos. «Vanatur» Dispone de una

amplia base de datos de alojamientos rurales (que

&1
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no esta disponible en el Web) que han sido selec-

cionados porellos personalmente.

Tipos de Alojamientos y Actividades: Una lista

con todas las clases de alojamientos que hay dispo-

nibles para el usuario. Casas Rurales completas, ca-

sas rurales compartidas con sus anfitriones quienes

acogen cordialmente a sus invitados, granjas, caba-

nas, cuevas, albergues, centros de turismo rural con

actividades, pequenos hoteles, balnearios,...

Y todas las actividades disponibles en cada region,

desde aprender a hacer ceramica, hasta trabajar la

madera, confeccionar bordados, cursos de fotogra-

fias o degustar exquisitas comidas caseras.

Como Reservar: Las reservas se pueden realizar en

sus oficinas, por telefono, imprimiendo una hoja y

enviandola por fax, correo o E-mail. La verdad es

que con un simple formulario todo seria mas senci-

llo para el navegante y para ellos. El turismo rural es

una de las mejores

formas de pasar las

vacaciones y los ser-

vicios de «Vanatur»

parecen ser excelen-

tes, pero es una las-

tima que el Web no

este a la altura de la

empresa.

I.J.F.
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Tarifa plana sin costes adicionales.

Acceso por InfoVia hasta 28.800 bps.

Precio de llamada metropolitana desde cualquier

punto de Espana.
Cada usuario tiene su propia pagina Web.
Cuota de alta: 5.000 ptas. i.v.a . noinciuid.
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Si somas amantes de los

viajes y nos atraen los

destinos exoticos, el Web de

«Catai» puede constituir una

guia de referenda de suma

utilidad. Su gran profusion

de datos lo hacen realmente

interesante.

CATAI TOURS
http://www. ibm. es/catai/

El catalogo de los grandes viajes
Informacion/Turismo/Nacional

^r atai Tours es desde 1.980 el

m TourOperador espanol especiali-

^^^^^^^ zado en "Grandes Viajes". Los

antecedentes de esta compania se

remontan al ano 1 .975, fecha en la que sus funda-

dores comienzan a organizar viajes al continente

Asiatico, y en especial a la India. Desde esa fecha,

mas de 200.000 viajeros han visitado Oriente am-

parandose en la experiencia de esta empresa.

Lo primero que merece ser destacado en el Web

de «Catai» es, como no podia ser menos, que esta

realizado en castellano. Como complemento, existe

una pagina paralela realizada en ingles, dada la pro-

yeccion internacional de un negocio de este tipo.

En la pagina de presentacion, el primer link nos Ne-

va a una seccion donde se nos cuenta que es Catai,

como se fundo y cuales son sus pautas de funciona-

miento. Entre estas ultimas, se habla de los pilares

que sustentan la compania: el extenso equipo de

profesionales y el amplio plantel de gufas acompa-

nantes. Se mencionan tambien las dos grandes li-

neas en que pueden dividirse los viajes que organi-

za, como son las visitas culturales a mas de 80

paises y las estancias de sol y playa en mas de 60 is-

las diferentes. Por ultimo, se nos explica la posibili-

dad existente de disenar nuestro viaje en grupo, o

de manera individualizada. De vuelta a la pagina

principal, aparecen en ella dos grandes apartados, que

captan de forma inmediata

nuestro interes. Son "Los

Viajes Estrella" y "Catalo-

go de Primavera ,96".

Como Viajes Estrella,

«Catai» nos selecciona

seis destinos que pueden

atraer al mas pintado: Ja-

maica, Guatemala, Nueva

Zelanda, Iran, Islas Mau-
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ricio y Seychelles.

En cuanto al Catalogo de

Primavera, se recogen una

infinidad de destinos entre

los que se encuentran Chi-

na, India, fndico, El Sudeste

Asiatico, el Pacifico, Ameri-

ca Latina, Norteamerica, el

Caribe, Africa.

Tras estas dos secciones, en

la mitad inferior de la pagina, una relacion de 9 pe-

quehos iconos efectuan un link directo a los aparta-

dos de India, China, Asia, Africa, America, Oceania,

Los Fiordos Escandinavos, Las Gufas Catai y a la In-

formacion antes aludida sobre la compania. En cual-

quiera de los apartados anteriores, una vez que de-

cidimos cualquier destino, se nos ofrecera una

detallada informacion acerca del viaje, cuales son

las escalas del mismo, el nombre y tipo de aloja-

miento en el que pasaremos la noche, las excursio-

nes y visitas de interes de cada dia, y por supuesto,

el precio completo del paquete, aclarando que ser-

vicios estan incluidos en el mismo.

Por ultimo, existen accesos a una pagina de direc-

ciones World Wide Web, en la que es posible acce-

der a unos interesantes diarios de viajes realizados

por personas que nos relatan su experiencia.

En el aspecto plastico, el Web esta bien disenado,

con graficos bastante agra-

dables y en linea con el

producto ofrecido. En

cuanto a la informacion,

creemos que incluye casi

todo lo que un viajero pre-

cisa conocer acerca de la

forma en que va a desarro-

llarse el viaje elegido.

D.GM.



INFOFUTBOL
http://canaldinamic.es/lnfofutbol

Futbol a domicilio
Deportes/Nacional/Futbol/

Jw Jjjj Ju

Infofiitbol es el modo mas

rdpido y sencillo de acceder

a toda la actualidad del

mundo del futbol,

constituyendo, hoy for hoy,

el primer periodico deportivo

On-Line en castellano.

ocos temas consiguen atraer tanto

la atencion del publico en general,

como el deporte de masas por ex-

celencia: El futbol.

El extraordinario interes que despierta el dia a dfa

de este deporte, deja tras de si un reguero impre-

sionante de informacion, que llega al aficionado de

mil y una formas. Y lo que es mas, al publico ya no

solo le interesan las cuestiones meramente deporti-

vas. El pais vibra en opiniones encontradas ante las

discusiones que terminan en pelea callejera entre

presidentes de clubes de primera

division. Las autopistas de la in-

formacion no podian dejar de

lado un tema de tanto interes

para el publico y de la mano de

Dinamic Multimedia nos llega

«lnfofutbol», un Website que

casi con toda probabilidad se

convertira pronto en un punto

de referenda obligada para

cualquier aficionado que se pre-

cie. Sus contenidos son bastante

variados. Para la Liga Espanola,

tenemos informacion sobre la

primera y segunda division, la

clasificacion, alineaciones, arbi-

tro e incidencia de cada partido. Como complemen-

to, se nos ofrece los resultados, los goleadores y la

clasificacion de la Liga Italiana, la Premier Liga ingle-

sa y la Bundesliga alemana. Ademas de todo lo ante-

rior, podemos obtener datos de interes sobre la Euro-

copa, el Mundial, La Copa del Rey, la Recopa e

incluso los Juegos Olimpicos.

La estructura del acceso a la informacion es bas-

tante sencilla y efectiva. Tras la pagina de bienveni-

da, accedemos a un menu en el que se incluye un

"'wf'CfUTHQl
DffMMCm TIMEDIA

link para la

busqueda por

dias pasados.

Estas consul-

tas relativas a

fechas ante-

riores pueden extenderse hasta Septiembre del 95.

Luego, tenemos a nuestra disposicion un par de su-

marios, generalmente el del dfa en que efectuamos

la consulta y el del anterior. El contenido de los mis-

mos suele ser bastante variado, pasando por ejem-

plos como la actualidad de la Se-

leccion Espanola, El Futbol

Extranjero en pocas li-

neas, sanciones del

Comite de Competi-

cion, Noticias del

Mundo del Deporte,

resultados de los par-

tidos de la Jornada e

incluso la quiniela de

la semana. Sobre cada

encuentro se comen-

tan unas lineas, tanto

despues del partido,

como antes de que se

celebre el mismo. En

toda esta informacion, la interactividad

esta garantizada, pudiendo en cualquier

momento, por ejemplo.efectuar un link

a la ficha de un jugador que se menciona

en unas notas sobre un partido.

Los comentarios son bastante imparcia-

les, contando con la opinion de destaca-

dos especialistas en la materia con una

continua y efectiva actualizacion.

D.G.M.

BREVES +
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THE FIELD MUSEUM
http://www. bvis. uic. edu/museum/exhibits/ Exhibits, html

Dinosaurios en bits
Cultura/Museos/Estados Unidos

El Web de «The Field

Museum» nos sumerge de

lleno en la Prehistoria,

aportdndonos gran cantidad

de datos de un buen nivel

cientifico. Especialmente

recomendado para los

amantes de los dinosaurios.

I Field Museum de Historia Natural

de Chicago, Illinois, es una institu-

cion educativa comprometida con

la riqueza y la diversidad del medio

natural y las culturas que en el se desarrollan. Sus

colecciones y sus programas de aprendizaje e inves-

tigacion estan fundamentalmente dirigidos a ser uti-

les a un publico de distintas edades.

Concebido como un complemento a la visita real

al museo, este Web nos da la oportunidad de acce-

der a una informacion

bastante rica y extensa

sobre varios temas entre

los que destaca, por su

extension y profusion de

datos, el mundo de los

Dinosaurios.

El menu principal de la

pagina de bienvenida es-

ta estructurado en los siguientes apartados:

- Informacion al Publico. Con los datos mas usua-

les acerca de la organizacion del Museo. Se nos in-

forma sobre los horarios de apertura, los dfas en que

la institucion permanece cerrada, los precios de los

tickets, etc.

- Ciencia. Desde esta seccion es posible el acceso a

varios temas de alto interes. Por una parte, tene-

mos a nuestra disposicion un servidor de Gopher,

que nos aporta informacion sobre todas las colec-

ciones del museo. Como segundo apartado, el An-

dean Botanical Information System, que recoge

multitud de datos sobre investigaciones acerca de

la flora en la zona Andina de Sudamerica y en con-

creto, de la familia de las Fanerogamas.

Por ultimo, se incluye un interesante articulo sobre

las primeras civilizaciones humanas y sus vestigios

en la Caverna da Pedra Pintada.
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- Educacion. En este apartado se relacionan todas

las facilidades que el museo otorga a las actividades

educativas que se organicen en sus instalaciones.

- Exhibiciones. Constituye la parte masjugosadel

Web y en esta seccion tienen cabida las exposicio-

nes que se encuentran ofertadas al publico.

En este momento, son dos las disponibles: Java-

nese Masks y Life Over Time. En la primera de

ellas, se puede efectuar un recorrido por la colec-

cion de 80 mascaras de origen Indonesio existentes

en los fondos del museo. Constituyen una de las

muestras mas antiguas de este arte entre las exis-

tentes en los Estados Unidos.

La segunda exposicion, se centra en el mundo de

los dinosaurios, y tal y como hemos dicho antes, la

calidad y extension de su contenido la convierten

en la parte mas interesante del Web.

Una visita a la Prehistoria

En los ultimos tiempos, y desde el estreno del film

Parque Jurasico, todo lo relacionado con los gran-

des animales que poblaron nuestro planeta en epo-

cas remotas goza de gran aceptacion entre el pu-

blico, especialmente entre los mas jovenes.

«EI Field Museum* Neva a nuestros hogares un

completo reportaje sobre los dinosaurios, en una
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amena y entretenida excursion por el mundo de la

prehistoria. Las secciones de esta muestra son:

- La pagina Multimedia que contiene a su vez,

tres apartados: animaciones, juegos interactivos y

sonidos. Dentro de las animaciones, existen cinco

ficheros en formato MPEG, que nos permiten asistir

en calidad de testigos de excepcion a escenas tales

como ver a un Albertosaurus o un Tigre Dientes de

Sable corriendo, un Moropus comiendo o los movi-

mientos de un Triceratops.

En cuanto a los juegos interactivos, estan enfoca-

dos a los mas pequenos de la casa y nos permiten

comprobar cuanto sabemos sobre los animales de

la Prehistoria. El primer juego se denomina <;Se ex-

tinguio o sobrevivio? y nos presenta las siluetas y el

nombre de siete animales, en cada uno de los cuales

debemos poner una marca, eligiendo entre las casi-

llas de sobrevivio o se extinguio. Hecho esto, pode-

mos enviar nuestras respuestas y recibir desde el

museo los resultados de este pequeno examen.

Los siguientes juegos nos plantean cuestiones so-

bre la anatomia del Dientes de Sable y del Camello.

iQue es grande y que es pequeno? nos ofrece una

comparativa entre los tamanos de los animales ac-

tuates y el de los prehistoricos.

Para terminar, y haciendo gala de un "fino hu-

mor", el juego Sweepstakes nos plantea la posibili-

dad de participar en la creacion de una nueva es-

pecie. El metodo no es otro que emparejar a los

participantes en la prueba y enviarles a una isla de-

sierta. Las generaciones posteriores sufriran proba-

blemente cambios geneticos adaptados al entorno,

y entonces se habra creado una nueva especie y ha-

bremos ganado el juego...

En lo que a sonidos se refiere, existe algun fichero

de audio donde podremos ofr musica hecha con

huesos de mamut.

- La vida antes de los dinosaurios. Breve recorrido

sobre la vida en nuestro planeta antes de la aparicion

de los grandes animales.

- Los dinosaurios. Com-

plete) y extenso repaso a los

seres que habitaron la tie-

rra desde hace unos 235

millones de anos, en el que

se incluyen ademas de los

grandes reptiles, los prime-

ros mamiferos. Dentro del

mismo aprenderemos cosas

tan curiosas como quien

descubrio los restos del He-

rrerasaurus o como era la

vida tras la desaparicion de

los dinosaurios. Conocere-

mos a los grandes mamife-

ros como el Titanothere

que habito Norteamerica

hace mas de 25 millones de anos y aprenderemos

como una parte del antiguo continente denominado

Pangea se separo del mismo.

- Guia del Profesor. Instrumento de gran utilidad

para marcar a los profesionales de la docencia, las

distintas formas de sacar partido a la informacion

contenida en este Web de indudable valor cultural.

D.GM.
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Teknolan
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English Version

Por primera vez en Espana,

se present;) un concierto en directo via INTERNET.

I *
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Teknoland

JO que qui$iste

atrivistea*



WW
web

land
http://www. teknoland. es

El futuro ya esta aquf

Canal Plus ha sido una de las primeras televisiones espanolas que ha saltado a la arena de Internet y
*

lo ha hecho creando un site llamado «Teknoland» que nos ofrece CllVerSOS SerVICIOS que

giran en torno a las nuevas tecnologias: radio y television en

directo, arte experimental, tutoriales sobre Internet, un juego

policiaco y hasta una asesoria medica a traves de la red.

A la hora de escribir este articulo, no todos los servicios estan disponibles, por lo que algunas

secciones no podran ser tratadas con la profundidad que merecen.
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na de las primeras

cosas que llama la

atencion de estas

paginas es su cui-

dado diseno, con

un aspecto muy

moderno. Este es,

curiosamente,

tambien su mayor

defecto, porque al

contar con gran

cantidad de grafi-

cos, latransmision puede resultarun poco

lenta. Otro pequeno detalle, es que se re-

comienda la utilizacion del Netscape 2.0

ya que las paginas utilizan frames y los na-

vegadores mas antiguos no los reconocen.

Al acceder a la direccion indicada apare-

cera el menu; en la parte izquierda en

forma de iconos y en la derecha
t

como un grafico sobre el que te-

nemos que elegir la seccion a la

que queremos acceder. Desde esta

pantalla tambien podemos acceder a

unas paginas en espafiol dedicadas a la

pelicula Toy Story y otras al grupo de tea-

tro La Fura dels Baus.

ArteTeknoland

En estas paginas encontraremos dos ini-

ciativas artisticas muy

distintas. La primera Vjl
viene de la mano de

Darya Von Berner. Se

llama "Lupus Viator"

y forma parte de una serie de

pinturas murales effmeras creadas

in situ para distintas exposiciones. El

lobo que aparece en ellas ya ha visitado

Italia, Suiza, Espana, los Estados Unidos y

ahora, de la mano de «Teknoland», Inter-

estas

net. Ademas de los datos sobre la obra y

su significado, podremos ver, siempre y

cuando contemos con el plug-in adecua-

do, la version para Internet del mural, un

fichero de realidad virtual VRML.

"Lost in Heaven" (perdido en el Cielo)

es la segunda iniciativa. Sus autores quie-

ren infiltrar sus originales mensajes en to-

dos los medios de comunicacion posibles.

Ya lo han hecho en prensa, radio y televi-

sion y ahora pasan a Internet. Escoge un

enlace cualquiera, lee el mensaje (algunos

estan en ingles) y reflexiona sobre el. Si si-

gues el enlace disponible, pasaras a otra

pagina con mas informacion sobre este

grupo de creadores.

TVTeknoland

TVTeknoland es una iniciativa patro-

cinada por Canal + e InfoVfa. Su

objetivo es transmitir a traves de

Internet todo tipo de informacion

relacionada con las nuevas tecnologfas

y su aplicacion al campo del arte. La pagi-

na incluye un enlace a unas pruebas de te-

levision en directo, aunque avisan que no

estara disponible las 24 horas del dfa. Para

poder ver los videos necesitamos la apli-

cacion Streamworks; si no latenemos, po-

demos obtenerla a traves del enlace que

aparece en esa misma pagina. Ademas,

tenemos que tener disponible un

modo de video de 256 colores y

un modem de 28800 baudios o

superior. Si nocumpli-

rlfififffi mos este ultimo requi-

site siempre podrfa-

mos grabar el video en el disco duro

paraverlo posteriormente.

Dentro de la pagina dedicada al Canal +

(aparte de la forma de abonarse a esta ca-

Real Time Team

ame area

dena) encontramos el enlace a la seccion

"Piezas", donde se muestra informacion

variada sobre diversos creadores y sus

obras. Esta estructurada en cuatro bloques

diferentes:

Retrospectiva Imagina. Imagina, el Festi-

val de Nuevas Imagenes de Montecarlo,

es uno de los certamenes mas prestigiosos

de infograffa a nivel internacional. En el se

dan cita todo tipo de proyectos relaciona-

dos con la animacion por ordenador: si-

mulaciones, visualizacion cientffica y avan-

ces tecnicos, sin olvidarnos, por supuesto,

Si escuhar el concierto de Luz Casal a traves de Inte 7

televisi6n, ensenanza, juegos y arte. Tod(>



de la industria del entretenimiento. En es-

ta pagina podemos encontrar informacion

acerca de los especiales emitidos por Canal

+ en los cuatro ultimos certamenes. Tam-

bien se incluye informacion sobre las obras

ganadoras y las opiniones de los expertos.

Teknopiezas. Desde esta pagina pode-

mos acceder a varias creaciones infografi-

cas realizadas en Espana. Cada una de

ellas tiene una pagina en la que aparece

informacion sobre su realizacion, el conte-

nido y la ficha tecnica y artfstica. Ademas,

se nos ofrece la posibilidad de ver un foto-

piezas

La Fufi* dels Bauf

grama, traernos un fragmento en formato

AVI o ver la creacion a medida que la va-

yamos recibiendo (para lo que necesitare-

mos el programa Streamworks)

Imagina 96. Nada mas acceder a esta

pagina se nos informa de que han caduca-

do los derechos

temporales de

imagen concedi-

dos, porlo que no

vamos a poder

ver los cortos. A pesar de este inconve-

niente, seguimos teniendo acceso a la in-

formacion acerca de estas obras, desde el

tema y la ficha tecnica hasta el software y

hardware empleado en su realizacion.

John Lasseter. Copiosa informacion

acerca de los cortos realizados por John

Lasseter, el director de Toy Story, para Pi-

xar. Se incluyen las fichas tecnicas de los

cortos, un breve resumen de ca-

da uno de ellos, las tecnicas que

se han empleado para crearlos

y diversas curiosidades sobre

ellos. Igual que ocurrfa con la

seccion anterior, los derechos

temporales sobre los cortos

tambien han expirado, por lo

que no podremos verlos.

RadioTeknoland

«Teknoland» esta

cambiando el sistema

de sonido de RealAu-

dio a Streamworks,

ya que ofrece mejor

calidad para la musi-

ca. Por ello, no se va a poder

acceder a las canciones durante

unos dias. Sin embargo, las emi-

_ siones de radio siguen estando

disponibles. La organizacion de las pagi-

nas es la siguiente:

Retransmisiones desde SIMO. Coinci-

diendo con la feria informatica SIMO, Ra-

dioTeknoland estuvo realizando diariamen-

te transmisiones de radio en directo a

traves de Internet. Desde «Teknoland» po-

demos acceder a las entrevistas realizadas

esos dfas a todo tipo de personalidades.

Netstore. Escaparate de la musica in-

dustrial, tecno, dance, ambient y

electronica en

todas sus muta-

ciones. Dos se-

llos discograficos

especializados

en estos tipos de musica nos ofrecen una

seleccion de su catalogo, pudiendo escu-

char las composiciones que figuran en el.

Ademas, se ofrece una serie de articulos

relacionados con el tema: las

listas de discos preferidos por

los DJs, entrevistas a perso-

najes del "mundillo" y repor-

tajes sobre actuaciones y fes-

tivals diversos.

Luz Casal. El cinco de octubre de 1 .995,

RadioTeknoland retransmitio en directo, a

traves de Internet, el concierto que la can-

tante Luz Casal estaba ofre-

ciendo en la Plaza de Toros de

las Ventas, en Madrid. Si no

pudimos presenciar este acon-

tecimiento en su dia, aiin esta-

mos a tiempo de hacerlo, ya

que desde esta pagina tenemos

acceso a multitud de secuen-

cias e imagenes del concierto.

Tambien podemos escuchar un saludo de

la propia Luz o acceder a su biografia,

donde tambien encontraremos tres de sus

canciones mas populares (incluyendo

a net fue todo un logro, ahora «Teknoland» nos ofrece

L< > un MegaWeb en castellano para visitar.
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"Piensa en mi") junto con su letra.

Joe K. Este pintoresco personaje se pre-

senta a si mismo como el primer net-locu-

tor. De momento, nos ofrece una seleccion

musical para poder escuchar comodamen-

te desde nuestra casa con el RealAudio,

aunque proximamente se quiere incluir to-

do tipo de informacion sobre la musica

electronica.

Talento

Esta seccion pretende acercar la tele-ense-

nanza a todos los usuarios. Pagando una

cantidad base al ano se tiene acceso a

unos tutoriales sobre Internet e InfoVia

(ademas de todos los articulos mensuales

que vayan escribiendo). Si se paga un po-

co mas, se contara con un profesor virtual

al que se le pueden preguntar las dudas a

traves del correo electronico. De momen-

to, hay cuatro tutoriales disponibles: Des-

cubre Internet, Navega en Internet, Des-

cubre InfoVia y Navega ________
en InfoVia. Para evitar

sorpresas, podemos ac-

ceder a un par de capftu-

los del tutorial sobre In-

ternet y decidir asf, si

merece la pena o no sus-

cribirse a este servicio.

Real Time Team

Las paginas de «Teknoland» han sido di-

senadas por el Time Team, un equipo que

se dedica a la creacion de productos multi-

media: CD-ROM, CD-i, puestos de infor-

macion, servicios on-line y diseno de pagi-

nas WWW. En esta seccion, podremos

encontrar algunas muestras de su trabajo

Came Area

Es una pena que, en el momento de escri-

bir este articulo, esta pagina este en cons-

truccion, ya que la primera impresion es

bastante buena.

Se esta organizando un juego consistente

en descubrir a un "cibercriminal" a traves

del ordenador. De momento, solo cuenta

con una direccion de correo electronico en

la que podemos resolver nuestras dudas

acerca del juego o, si nos apetece, ofrecer-

nos como guionistas del mismo.

CyberMED •-—

:

Esta pagina aim no esta lista, pero tal y co-

mo se informa en la seccion dedicada al

Real Time Team, pretenden que sea un

servicio de asesoramiento sobre salud, que

comenzara con una denominada area de

cardiologia.

Toy Story

Siendo «Teknoland» un

site dedicado a la difu-

sion del arte y la tecnolo-

gia, no podia faltar am-

plia informacion sobre la

pelfcula que ha revolu-

————^——i cionado la forma de ha-

cer cine: Toy Story. En esta seccion pode-

mos encontrar datos tecnicos sobre la

pelfcula, las promociones que se llevan a

cabo, la cartelera, los canales de IRC en los

que se pueden discutir aspectos del film,

un consultorio tecnico para los usuarios de

PC y Macintosh y hasta un concurso don-

TVTeknotand

Home

Canal +

Home

Teknoland

Home

tnfovia

Home

Streamworks

Download

de se puede ganar un viaje a los estudios

Pixar, donde se gesto la pelicula.

La Fura dels Baus

La ultima seccion de «Teknoland» esta de-

dicada a un grupo de teatro tan poco con-

vencional como es La Fura dels Baus. Sus

obras combinan musica, tecnicas teatrales,

artes plasticas, maquinas y la participacion

de los espectadores, imprescindible en to-

dos sus trabajos. Sus creaciones han obte-

nido reconocimiento a nivel mundial, ob-

teniendo diversos galardones, dentro y

fuera de Espana. En estas paginas pode-

mos encontrar informacion acerca de sus

nuevos proyectos, como la Baus Fundicio,

asi como informacion sobre sus obras an-

teriores. Mediante un menu podremos ac-

ceder a paginas con abundante informa-

cion, incluyendo diversas imagenes sobre

el espectaculo en cuestion,

que apareceran en la parte iz-

quierda de la ventana.

mtm «uz/./S!_tier mon
noun

a<c^b On' £g~$ixMi Juan Alo
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racion nie Nonas en el JVlonasifceirio

de San A.ndLres de la ° Pledra..

s en 1Lqui conviven JL2S monjes

aisoWa CLAUSURA...

a mas

KIT USUARIO

Alta gratuita

Tarifa Plana

Direccion E-Mail

Acceso WWW
Mail, News,

Chat Virtual 3D
Software gratuito

Asistencia Tecnica

Tarifa Telefonica Infovia

3.500.-Pts/mes

i CLAUSURA ?
Todos los dias mas de 40 millones de personas llaman a su puerta.

Venden sus rosquillas y licores en Nueva York. Dirigen 6 misiones en

tro continentes .y todos los Viernes hablan con el Santo Padre...

I Cuat e$ $u Secreto ?
Estan conectados a

INTERNET
con INFDRESPANA.

Llamaron al 902 101114 y en 24 horas se encontraban navegando por

el Ciberespacio, sin limite de tiempo.Enviaban

y recibian correo electronico. Un equipo de disenadores

crearon las paginas Web de sus productos

y se les incluyo en los mayores Foros de Negocios

internacionales , en pocos dias sus rosquillas se

saboreaban entodo el mundo
....ah!! y como es por InfoVia el telefono solo les cuenta

precio llamada

INFDRMACIDN

?02 10 11 14
Inforfspana Servicios Interne!

Serrano,81 28006 Madrid

561.04.67 Fax 562.88.84

KIT EMPRESA
,, Alta gratuita
iuccu.

2 direcciones E .Maj |

2 cuentas acceso

Tarifa Plana

Software gratuito

Asistencia Tecnica

Tarifa Telefonica Infovia

Diseno, creacion y
desarrollo de 6 paginas Web.

Inclusion en Foros de negocios

9.900.-Pts/mes



La vida en una base

Ahora que se va

aproximando el calor del

verano, no hay nada

mejor que tomarse un

coctel mientras navegas

en tu Pc. Y para que

aprendas nuevas recetas

siguenos en el Punto a

Punto de este mes. Te

llevaremos por lugares

practicos para estar a la

ultima en lo que a

Internet se refiere o

extravagantes como el

Web de Ace Ventura,

utiles como las tarjetas

de felicitacion ya

escritas o curiosos como

el Web de las Fuerzas

Aereas de EEUU.

UNITED STATES AIR FORCE RECRUITING

THE

PROCEED TO THE MAHM O/

uestra visita al Web de

las Fuerzas Aereas de

los Estados Unidos de

America, seguramente

sera uno de los mas institucionales via-

jes que hemos realizado desde aquf, pe-

ro no vamos con la intencion de inscri-

birnos en sus listas de reclutamiento do

quiza alguno estarfa interesado? :-) ) si-

no de realizar una visita turistica, que

tambien esta contemplada. La pagina

principal esta adornada con una foto-

grafia de un F117 Stealth (o eso parece) volando sobre un hermoso paisaje nevado, de ahi

pasaremos a la zona de visitantes: el USAF VISITORS' CENTER. Nos explican que la base

aerea es como una mini-ciudad independiente y se nos presenta la posibilidad de elegir que

area queremos visitar en ese instante. En cada area hay, a su vez, mas enlaces con infor-

macion y detalles mas concretos, curiosidades generalmente poco conocidas por el publi-

co. Podemos descubrir como se desarrolla la vida en la base, que tipo de educacion se im-

parte, las carreras que pueden

cursarse y otros tantos aspectos,

cuando menos, interesantes. El

Web de la «USAF» (United States

Air Force) se encuentra en

http://www.airforce.com.

Un detective singular

i algun dia perdemos algu-

na mascota en forma de

perro, gato, loro, chinche,

o incluso, delfin... pode-

mos estar tranquilos ya que el detective de

mascotas, el mismfsimo Ace Ventura esta

aquf. Quiza alguno le recuerde mas bien

como el payaso mas absurdo jamas visto,

(lo cual serfa bastante acertado ;-). Para los

despistados, diremos que Ace Ventura es

uno de los ultimos personajes de cine en-

carnado por Jim Lecarrey; si, ese tipo dis-

crete y formal que actuara en otras pelfcu-

las como La Mascara, Dos tontos muy
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tontos y similares. Como suele ser habitual

cuando algun personaje despierta expecta-

cion, el numero de seguidores del singular

detective ha crecido de tal manera que sus

aventuras y peripecias se han visto refleja-
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Deliciosos elixires

JMAR ~
Pue-

ana de las mejores cosas de Inter-

net es que, entre tanta cantidad

de informacion, a veces nos en-

contramos con alguna que resulta

util y todo. Bromas aparte, desde luego «The Vir-

tual Bar» es un lugar donde ir a aprender a beber

bien y variado (siempre con moderacion jdarol).

Siendo uno de los mas extensos Webs en cuestion

de recetas para cocteles y bebidas en general, lo

que le hace diferente del resto es su exclusivo y eficiente sistema de busqueda de recetas a

medida. Nosotros le indicamos de que ingredientes disponemos en casa y el programa se

encarga de rebuscar en su base de datos y ofrecernos una lista de las que podemos hacer.

Cuenta con un fndice alfabetico con miles de bebidas, otro indice de busqueda por ingre-

dientes (para pedirle, por ejemplo, bebidas que incluyan canela en su combinacion). Los vi-

sitantes tambien pueden aportar nuevas formulas con sus particulares elixires. Otra carac-

terfstica singular es la posibilidad de escuchar musica mediante la Corky's Jukebox;

podemos escuchar diferentes estilos musicales mientras navegamos, hacemos mezclas o

bebemos nuestro batido de avellanas con puerros (algo que no podia faltar en un bar de lu-

jo). Si nos falla la imaginacion o si nos gustan las sorpresas, podemos optar por dejar que el

azar nos sugiera una lista aleatoria de bebidas o tambien, probar alguno de los diez favo-

rites de Corky: piha colada, daiquiri, Long Island tea o pasion mimosa entre otros. Para los

que quieren tener en casa un completo y surtido bar, hay tambien informacion precisa so-

bre los trucos y secretos del buen barman. «The Virtual Bar» esta en la direccion

http://www.southwind.net/~willie.

das con profusion en Internet. En

http://pathfinder.eom/@@NnlJWCPEfAE-

AQETB/wb/ace/ encontramos, entre

abundantes tonterias, unos cuantos enla-

ces que nos llevan a las diferentes seccio-

nes de que

consta el Web,

por ejemplo,

las series ani-

madas de Ace

Ventura, la

seccion de

anuncios de

mascotas per-

I __ y */__
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didas y encon-

tradas (un ser-

vicio real), un

album de fotos

de su Safari por

Africa, otra

seccion dedica-

da a la moda,

en la que el peinado y vestimenta del es-

trafalario detective son el modelo a seguir.

Otro templo adorador de las divertidas

pamplinas de Ace Ventura esta en

http://www.amherst.edu/~drsharp/show_

page.cgi?den, llamado «The Doc's Den».
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To: Todos nuestros cibemautas

From: punto.netmaniaffihobbypress.es

Subject: Ciberconcurso Punto a Punto

Cc:

Bcc:

Attachments:

<LSabes de alquna

direccion en internet

divertida^

espectacular,

extrana, cunosa

o innovadora?

ues envfanosla y entra en el

Ciberconcurso Punto a Punto.

Software

Publishing

Corporation

y NetMani®

reqalaran

todos los

meses 5

paquetes

del

programa

ASAP, con

el que

podreis crear espectaculares

presentaciones qraFicas en Internet, a

los 5 lectores que nos envi'en la

direccion mas interesante.

Envianos un E-mail con la direccion del

Web que nos mandas a la competicion

y no te olvides de indicar los siquientes

datos por si resultas premiado:

Nombre y apellidos, direccion completa

y teleFono.

Nuestra direccion de correo

electrdnico es:

punto.netmania©hobbypress.es
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Lo ultimo de Net

n http://TOOL5.ofthe.NET se encuentra un Web que debemos anotaren

nuestra agenda, ya que aglutina una cuidada seleccion de utilidades espe-

cfficas para sacar provecho de Internet. Clientes para FTP, correo electro-

nico e IRC, programas lectores de News, visualizadores multimedia, etc., y

otras aplicaciones que se clasifican en el apartado de miscelanea. Una seccion esta dedi-

cada a las aplicaciones nuevas que se van incorporando al amplio catalogo de programas;

en ella podemos ver el estupendo editor de HTML Hot Dog Pro en la version 2.5 tanto de

la edicion Professional como de la Standard; NetTerm en versiones de 16 y 32 bits; Nets-

cape Chat; etc. La variedad de cada tipo de

aplicacion es otro de los puntos fuertes de

este Web, incorporando ademas, informa-

cion detallada de cada uno de ellos como el

numero de version, una concisa descripcion

de sus virtudes y cualidades, la fecha de la

ultima actualizacion y un enlace con el Web

del fabricante o programador de la criatura.

Los encargados del mantenimiento del Web

estan muy al dia e incorporan lo mas nuevo

enseguida, por ejemplo, el Netscape Atlas,

tambien llamado Netscape 3.0 Beta 2

HTML Editors

mc
:,ui

Mi..!li:i- il-i

':i
; ':>';

Al D.CWWD

FTP Clients

' Or.ap.ly Apps
• BQfl, Llit.-t-

• tijul.Clitny

1 Mis. Apps
' Multimedia Viewers

• News Readers

• Telnet Clients

' Warld Wide Web Browser;

Site developed and maintained by Joey Lamb .

ll@HVB.aftke.NET.

Felicitaciones a medida
Igunas personas tienen mala memoria para las fe-

^. ^m chas, a otras les cuesta "Dios y ayuda" emprender

una odisea que requiera mucho esfuerzo y a otros

tantos se les acusa de querer mas al ordenador que a

la novia, novio o lo que corresponda... "^Creen que eres un dejado?,

screen que no te acuerdas de los demas? o, simplemente, ^tienes in-

teres en ligar un poco? Si respondes afirmativamente a alguna/s de

las anteriores preguntas, entonces necesitas «greetst», el Web para

enviar felicitaciones personalizadas a traves de Internet". Aunque

parezca el texto de un anuncio que vende soluciones magicas, lo cierto es que este lugar

nos evita las arduas gestiones que supone escribir, por el metodo

tradicional, una tarjeta de felicitacion para un cumpleanos, aniver-

sario, dia de la madre o cualquier otro acontecimiento similar. Para

A M. elegir el tipo de felicitacion adecuada, existen cuatro divisiones: pa-

9k fS ra ' os di&s de vacaciones, cumpleanos, ocasiones especiales, etc.

Los dibujos que incorporemos a la felicitacion pueden ser en plan

humorfstico si asi lo queremos. Luego anadiremos el texto e, inclu-

so, podemos programar la fecha en la que queremos que se envie la

felicitacion. La direccion de «greetst» es http://www.greetst.com.

Chicas muy acidas

isrki Qptioni Qhectory Widow Uelp

£\- |a||a|"|s|a|e||8|

IW.,,.1^1 H-^> 1 US-. l».D.-»-,l »«_ I m

Icks. Flicks. Politicks.

Welcome to Qui* on Film! Thii week's features

"New movie reviews is ofMereh 3D. 1996

JIM I^KofflJitaHJty.^.or"

«Girls on Film!» es el nombre de un lugar

digno de ver. Como su nombre delata, se

trata de un Web dedicado a la cn'tica de

pelfculas de cine, tarea que llevan a cabo

cuatro implacables chicas que se expresan

sin pelos en la lengua, siendo lo mejor de

todo, su particular estilo (al que puede

tacharse de todo, menos de objetivo :-) ). En

la pagina principal, que alcanzamos

apuntando a http://www.itp.tsoa.nyu.

edu/~gof, observamos el fndice de las

secciones fijas como, por ejemplo, la

revision critica de peliculas (movie reviews),

que se esta cociendo (what's goin' on),

informacion acerca de las cuatro chicas

(stuff about us), una seccion en la que

poder contrastar opiniones con ellas (you

say, we say), etc. En esta primera pagina

tambien se exponen las ultimas novedades,

primicias o noticias inverosimiles,

estramboticas y/o hilarantes concernientes

al mundo del cine y aledafios. Lise, Clara,

Sibyl y Andrea comparten una aficion

comun, a parte de su interes por el cine,

que es la de no estar de acuerdo con casi

nada de lo que dicen o hacen los demas.

Solo hay que echar un vistazo a sus

opiniones acerca de los premios concedidos

al mejor actor y actriz o la critica feroz que

se hace de la ultima peh'cula de Bond,

James Bond (Golden Eye). Sus acidos

comentarios son una autentica muestra del

fino humor que corre por sus venas.

Guillermo BT

fS\ teneis sugerencias, erwiadlas a la direccion de

|
correo de abajo y si teneis criticas que

\. hacer...jejem!, pues tambien ;-).

I
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Accent Elimina
ag harrpra.q irhomfltl CflS

en Internet

Te presentamos la primera soluci6n completa para explorar

Internet, editar p£ginas HTML para WWW, y disponer de

correo electronico en mas de treinta idiomas y juegos

de caracteres. Accent abre las fronteras de Internet.

Multilingual Mosaic

Le permite explorar Web Sites

en su propia lengua, bajo

cualquier versibn internacional

de Windows 3.1 o Windows
'95. Incluye el ruso, griego,

japones, arabe, hebreo, turco y
lenguas centroeuropeas. Menus

y ayudas en Espahol.

Multilingual

Web Publisher

Disene autenticas paginas Web
HTML multilingues. Soporta tex-

to, graficos y enlaces hipertexto

en su lengua y en la de sus

clientes. Incluye plantillas, te-

clados multilingues y todo lo

que se necesita para crear atrac-

tivas paginas Web internacio-

nales.

Visitenos en Internet:

http://www.accentsoft.cor

T
Multilingual MailPad Multilingual Viewer

Redacte y envie e-mail en otros

lenguajes que no se limiten al

ingles, usando su software

MAPI. Menus y ayudas en

Espanol.

Lea mensajes multilingues con

nuestro Viewer de dominio

publico. De este modo, cual-

quier persona - aun sin usar

Internet with an Accent - podra

leer sus mensajes multilingues.

PVP recomendado: 12.600 pts. + IVA

Distribuidores en Espana:

Santa Barbara: (93) 474 29 09
GTI: (91) 766 95 95



Plug-ins

NETSCAPE
Una de las nuevas funciones con las que cuenta el Netscape 2.0 es

la posibilidad de utilizar plug-ins. ai anadirios ai

navegador podemos obtener nuevas funciones en las paginas Web,

tales como animaciones, peliculas, sonido
f
etc.,

sin tener que cargar una aplicacion externa.

media as

n

[
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^ lug-in se puede traducir libre-

I mente como "anadido" o "en-

I chufe", pues son una serie de

I aplicaciones externas que per-

J miten incluir dentro de las pa-

ginas WWW todo tipo de da-

tos: graficos vectoriales,

documentos PostScript, hojas

de calculo, sonido, peliculas,

graficos 3D en tiempo real,

etc., pudiendo ver esos datos "incrusta-

dos" dentro de la propia pagina. Hasta el

momento, Netscape contaba con las "Hel-

per Applications" (aplicaciones de ayuda),

unos visores externos que permitfan ver

esos datos. Asi, cuando en una pagina

aparece un tipo de datos no reconocido,

Netscape comprueba si existe una aplica-

cion adecuada para visualizarlos. Si es asi,

graba los datos en el disco duro y

activa esa aplicacion. Si no tene-

mos ninguna aplicacion configura-

da, nos dara la opcion de grabar-

los en el disco duro. Este metodo tiene

varios inconvenientes. Por un lado, no se

suele indicar donde podemos conseguir las

aplicaciones necesarias para ver esos da-

tos, y por otro, los datos aparecen en una

ventana independiente y tenemos que es-

perar hasta recibirlos todos antes de em-

pezara verlos.

Los plug-ins permi-

ten al usuario desen-

tenderse de este

proceso. Las paginas

que necesitan un

plug-in suelen tener

un link o enlace aal-

gun sitio donde po-

damos obtenerlo. Si

no tenemos el plug-

in, en el lugar de la

pagina donde irian

esos datos aparecera

un pequeno grafico

File £tiit View So Bookmarks Options Qirectory yjindow Help

Location: htlp://www meat.com/ftux,' 'aS2

FLUX

The captain of this ship of fools, Chii:

leave us a message

flux Vjmeat.com

que representa a una pieza de un puzzle.

Si lo tenemos instalado podremos ver los

datos en cuestion dentro de la propia pa-

gina. Por ultimo, la mayoria de los plug-

ins van mostrando los datos a medi-

da que los reciben, lo que agiliza el

proceso, ya que no tenemos que es-

perar hasta el final de la transmision

para grabarlos o desecharlos.

Tambien nos facilitan el trabajo a la hora

de disehar las paginas. Si creamos un gra-

fico vectorial, ya no tenemos que conver-

tirlo a formato GIF o JPEG antes de incluir-

lo en la pagina, sino que podemos

ahadirlo tal y como esta. En este caso, los

Eite Edit View fio Bookmarks Qptic Directory Window Help

*|http7, Tuacshoppe.com/nndweek/

CP

i

File Name Description .KXOldt! <J^>
,

liovamedrnid 214k • • 9
Diodes.mid 57k • •
Ind3lK^mid/4Jt • • •
Rockv.mid 49k 9 * m

l 1130

Thanks for visiting The Music Shoppe's Midi of the Week Ifyou want

to leave comments or send in some music files for consideration, please

address them to Dave@MusicShoppe.com or simply click on the

e-mail box in the lower right hand comer frame

These pages are part of a larger group of musical ideas located on the

Music Shoppe Web server. To find out more information concenng

Finale 3 5.2, Cakewalk A ProAudio. MidiSoft 4 Digital Audio,

personal music, please stop by www MusicShoppe com .

U.nK»m .,iU i 'wtH

ite&HMtt
|ki Right out of the movies and

into your room. Rocky lives

on in this wonderfully done

arrangement of the classic

Rocky theme song I wish that

I could give credit to the

person who orchestrated this

piece but their name wasn't on

8 it Kudo's however to the

person who did Tnis is a

wavetable must!

_0^li t !
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plug-ins permiten

ampliar el grafico o

rotarlo, cosa imposi-

ble si se tratara de

un mapa de bits. Sin

plug-ins, si quere-

mos anadir una hoja

de calculo a nuestra

pagina, tendrfamos

que grabarla en for-

mato texto y anadir

a mano los codigos

HTML (el lenguaje

con el que se dise-

fian las paginas

WWW). Si cambiamos algo en la hoja, te-

nemos que repetir el proceso. En cambio,

gracias a los plug-ins basta con anadir una

Ifnea al codigo original de la pagina

WWW para que quede incluida de forma

automatica, de forma que los que accedan

a ella podran ver la hoja de calculo tal y

como la creamos.

Un poco de teoria

La tarea de los plug-ins consiste en mos-

trar un determinado tipo de datos MIME

dentro de una pagina. MIME corresponde

a las siglas de Multi-purpose Internet Mail

Extensions o extensiones multi-objetivo al

correo de Internet. Este formato se utiliza

para transmitir, siguiendo los estandares

de Internet, mensajes con distintos juegos

de caracteres o con contenido multimedia.

Basicamente, el proceso es sencillo: el for-

mato MIME anade a cada grupo de datos

que se va a enviar una cabecera que indica

que clase de datos Neva el paquete. Por

ejemplo, la cabecera "application/word-

perfect5.1" indica que los datos que si-

guen pertenecen a un fichero de Word-

Perfect y audio/x-wav indica que los datos

forman parte de un fichero .WAV con so-

nido digitalizado.



l-^--ev^^'.^^wS^s _.__^EI

spin college radio

; JM ^MM'Uni " .....

Cada vez que arrancamos el Netscape, el

programa examina los plug-ins que tene-

mos instalados y crea automaticamente

una lista con los tipos de datos MIME que

podemos recibir. Podemos ver esa lista en

el menu Help, opcion About Plug-Ins. Si

no hemos instalado ninguno, estara vacfa.

A medida que vayamos navegando iremos

recibiendo distintos tipos de datos MIME.

Si existe un plug-in asociado a ese tipo,

Netscape lo ejecutara. Dependiendo

de como se haya programado el plug-

in, el servidor que nos envia los datos

podra estar en modo push (empujar)

enviando los datos por su cuenta o en mo-

do pull (tirar). En el segundo caso, solo en-

viara los datos cuando se los solicite Nets-

cape y tendremos ademas, que esperar

hasta haber recibido todo el fichero antes

de poder verlo.

Anadir los datos a nuestra pagina es muy

sencillo. La manera mas simple consiste en

usar el comando <EMBED> (incluir) indi-

cando el nombre del fichero, su anchura y

su altura. Dependiendo del tipo del fichero

se pueden incluir otros campos que indican

si el fichero se reproduce en un bucle sin fin

o si queremos que comience de forma au-

tomatica, por ejemplo. Para quien este in-

teresado en el desarrollo de sus propios

plug-ins, Netscape ofrece un pequeno ma-

nual y el SDK (Kit de desarrollo de softwa-

re) de los plug-ins (versiones Macintosh y

Windows) para C++. La direccion es

http://home. netscape, com/comprod/de-

1^

velopment_partners/plugin_api/index.htm

Busqueda e instalacidn

Cuando accedemos por primera vez a una

pagina que utiliza unos datos para los que

no tenemos el plug-in correspondiente,

Netscape, como hemos indicado antes,

pintara una pequefia pieza de puzzle en el

lugar reservado a esos datos y abrira un

recuadro de dialogo donde nos pre-

C
guntara si queremos conseguir ese

plug-in. Si respondemos que no (Can-

cel), el recuadro desaparecera, pero

podemos lograr que aparezca de nuevo

haciendo die sobre la pieza del puzzle. Si

respondemos afirmativamente (Info),

Netscape cargara la pagina en la que se

encuentra el codigo del plug-in o en el ca-

so de que esa informacion no este dispo-

nible, cargara una pagina de su site donde

se encuentra una lista de plug-ins con las

direcciones donde se pueden obtener

http://home.netscape.com/comprod/pro-

ducts/navigator/ version_2.0Ipiu-

gins/index.html

Una vez que hemos localizado el

plug-in que necesitamos debemos

comprobar que exista una version

adecuada para nuestro ordenador, tenien-

do en cuenta el tipo de ordenador (Macin-

tosh o PC) y la version del sistema operati-

ve En el caso del PC hay que tener

cuidado a la hora de elegirlos, sobre todo,

para evitar las molestias que supone

traernos un fichero de un megabyte y que

luego no lo podamos utilizar. Ademas de

comprobar la velocidad del microprocesa-

dor y la memoria que necesita, conviene

saber que Windows 3.1 utilizara los plug-

ins de 16 bits (aunque tengamos instalado

el Win32) y que Windows 95 utilizara los

de 32 bits.

Los plug-ins suelen venir en un fichero

comprimido autoextraible. Debemos co-

piar este fichero a un directorio temporal y

ejecutarlo desde alii. Al ejecutarlo, el pro-

grama descomprimira los ficheros que

contiene. Si uno de ellos es el programa

SETUP.EXE, lo ejecutaremos. En otro caso,

habra que leer la documentacion para sa-

ber como instalado. El proceso de instala-

cion afiade ficheros en al directorio nets-

cape\plugins y a veces, al directorio de

Windows. El Netscape puede estar funcio-

nando mientras instalamos los plug-ins,

pero hay que tener en cuenta que el plug-

in no va a funcionar hasta que no cerre-

mos el programa y lo volvamos a abrir

(porque la lista de datos reconocidos

se crea al principio de cada sesion).

Aim mas, si se ha instalado algun fi-

chero en el subdirectorio de Windows

vamos a tener que salir de Windows y

volver a entrar para que los cambios ten-

gan efecto. Si todo ha ido bien, la proxima

vez que arranquemos Netscape la lista de

tipos MIME reconocidos incluira los recien

instalados. El siguiente paso consiste en

probar el plug-in. Podemos volver a la pa-
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gina donde aparecfa la pieza de

puzzle, buscar ejemplos o dirigir-

nos a http://canopus.llnl.gov/

documents/ WWWtest.html-

donde se mantiene una lista de

ejemplos variados que nos per-

miten probar los plug-ins.

Por ultimo, tenemos que indicar

que los plug-ins no consumen re-

cursos mientras no estan activos.

Es decir, podemos tener tantos

plug-ins instalados como quera-

mos, que el rendimiento del or-

denador no se vera afectado.

Mientras no se les Name, solo

ocupan espacio en el disco duro.

Al acceder a una pagina con ese

tipo de datos, el plug-in se activara, de-

sactivandose cuando la abandonemos.

Que podemos encontrar

La oferta de plug-ins crece dfa a dia. La lis-

ta es demasiado larga para citarlos uno por

uno, pero las categorias son las siguientes:

-Visores de documentos con diserio para

los formatos pdf, PostScript, etc.

Visores de graficos (gif, png, bmp, tga,

tiff, ...) y pelfculas (mov, avi, mpeg...)

-Visores de documentos multimedia y do-

cumentos creados por alguna utilidad

(Word, WordPerfect, Excel, AutoCad, ...)

-Reproductores de sonido, musica y de

Realidad Virtual y un cajon de sastre que

hemos denominado Varios: visor de mole-

culas en 3D, control remoto de un PC,

busqueda en la cache de las paginas por

las que hemos pasado, la posibilidad de

conocer la hora en cualquier parte del

mundo, controles para las paginas, etc...

Como hablar de todos ellos resulta im-

posible, hemos escogido cinco que cree-

mos representatives. Todos los datos refe-

ridos al tamaho de los ficheros son para las

versiones de 16 bits.

En la parte superior de la imagen podemos ver el control del Crescendo

Plus.

Crescendo

Crescendo es un plug-in que permite re-

produce un fichero de musica MIDI mien-

tras accedemos a una pagina. Ha sido de-

sarrollado por LiveUpdate y lo podemos

encontrar en http://www.liveupda-

te.com/crescendo.html . Existen dos

versiones: Crescendo y Crescendo

Plus (beta). Para instalar Crescendo

(38 kilobytes) solo hay que descompri-

mir el fichero en el subdirectorio plugins y

reiniciar el Netscape. Crescendo Plus (98

kilobytes) aporta nuevas funciones: per-

mite elegir entre oir el fichero a medida

que lo vayamos recibiendo o esperar a ha-

berlo recibido del todo. Ademas, incorpo-

:>s um

ra mandos de pausa y rebobina-

do, indicador del tiempo y un

menu que aparece al hacer die

con el boton derecho sobre el lo-

gotipo, entre otras.

Para instalarlo hay que copiar el

ejecutable a un directorio tempo-

ral y ejecutarlo desde Windows.

El programa se descomprimira y

tendremos que copiar el fichero

con extension DLL al subdirecto-

rio plugins. Si podemos reprodu-

ce ficheros MIDI en Windows,

este plug-in no nos deberia dar

problemas. La forma mas senci-

lla de comprobar si esta bien ins-

talado es reiniciar el Netscape (no

hace falta estar conectados telefonica-

mente a nuestro servidor) y con Open File

(abrir fichero) en el menu Files (Archivo)

abrir un fichero MIDI cualquiera. Si todo

ha ido bien, deberfamos oirlo al cabo de

unos segundos. En la pagina Cool Sites

(Paginas "guay") de Crescendo hay

una lista de enlaces a todo tipo de

paginas que incluyen musica.

Iconos animados con Sizzler. Los hombrecitos

estan trabajando.
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Sizzler

Sizzler permite reproducir animaciones en

las paginas a las que accedamos. Una de

las principales ventajas es que podremos

ver la animacion tan pronto como la em-

pecemos a recibir. Los fotogramas iran

apareciendo de forma similar a como lo

hacen los ficheros GIF, una imagen de ba-

ja resolucion que se ira refinando progresi-

vamente. El plug-in lo podemos encontrar

en http://www.totallyhip.com/. Ocupa

272 kilobytes y necesitamos un 386 DX

con 8 Mbytes de RAM para poder utilizar-

lo. La ultima version es la 1.0 beta 2 que

es valida hasta septiembre de este aho,

aunque en Totally Hip aseguran que ha-

bra una nueva version disponible antes de



file Edit View Go Bookmarks Options directory Window Help
ee^ Audio on Demand for the Internet

RealAudio Software

** RealAudio Player ** RealAudio Server
Get RealAudio Player 2.0 and play Deliver live and on-demand audio

audio from your Web browser. from your Web site or company
network

J RealAudio 2.0 Showcase «* RealAudio Products
Try demos of 2.0 features including Information on the family of

improved sound quality and live RealAudio software products

RA

RealAudio 2.0 & Intranet Offerings Ship

Use your PC just like a phone
andTAUCover the Internet!

Now Hear This
^r/^ii Heat the latest Internet Hourly News broadcast!

Site de Real Audio

que caduque la actual. Para instalar el

plug-in basta con ejecutar el programa e

indicarle en que lugar se encuentra el

Netscape. Una vez instalado hay que rei-

niciar Windows. Si ahora nos volvemos a

conectar a Totally Hip podremos ver la pa-

gina con animacion. Igual que en el caso

de Crescendo, podemos encontrar una lis

ta de animaciones de demostra-

cion http://www. totallyhip. com/

hipstu ffZ5_stuff.html y otra lista

de paginas "cool" para sacarle to-

do el partido posible a Sizzler

http://www. totallyhip. com/sizzler/si-

tes/siz_sites. html.

RealAudio

RealAudio ha sacado recientemente la ver-

sion 2.0 de su protocolo de transmision de

sonido en tiempo real a traves de Internet.

Aparte de poderlo configurar como una

Helper Application, tambien cuenta con la

posibilidad de usarlo como plug-in. Al co-

nectarnos a una pagina que tiene datos

RealAudio recibiremos un flujo de infor-

macion con los datos del sonido. En la pro-

paganda del site afirman que se llega a

obtener una compresion de 44 a 1. Ade-

mas de recibir fiche-

ros mas pequenos,

los podemos empe-

zar a escuchar desde

el primer momento.

Si la red no esta ex-

cesivamente satura-

da, la calidad a

14400 es aceptable

para voz (la musica

pierde mucho) ya

que ofrece una cali-

dad similar a la que

proporcionan las

emisoras de AM. La

version 2.0 propor-

ciona calidad de FM en mono a 28800 bps

y la posibilidad de anadir codigo al flujo de

datos, para sincronizar las presentaciones

con el sonido. Podemos conseguir el plug-

in en http://www.realaudio.com/. Ocupa

407 kilobytes. Necesitaremos una tarjeta

de sonido y un modem de 14400 baudios

como minimo. Una vez que nos hemos

traido el fichero, debemos instalarlo.

Para ello, lo ejecutamos desde Win-

dows, suministrando la informacion

que sea necesaria: velocidad de la an-

nexion, si queremos una instalacion

automatica o ma-

nual, y en este se-

gundo caso, si que-

remos instalar el

visor, anadir un

bookmark a la lista

con la pagina de

RealAudio y si que-

remos instalar el

plug-in o no. Una

vez instalado, el pro-

grama se activara

automaticamente

Encontraremos todo

tipo de enlaces a pa-

ginas que utilizan

RealAudio en http://www.realaudio.com/

test/'sites_snds.html

Boletines de noticias, grupos musicales

que dan a conocer sus creaciones, confe-

rencias, retransmisiones deportivas, partes

meteorologicos, tiendas de discos que per-

miten escuchar antes de comprar...

Shockwave Director

El plug-in Shockwave Director permite uti-

lizar aplicaciones multimedia creadas con

el Director de Macromedia a traves de In-

ternet, donde se mezclan textos, graficos y

sonido. Afiade interactividad a las paginas,

ya que los objetos que aparecen en la ven-

tana pueden responder a las pulsaciones

del raton abriendo nuevas paginas, emi-

tiendo sonidos, modificando los objetos,

etc. El plug-in se encuentra en

http://www.macromedia.com/ y ocupa

cerca de un megabyte. Necesita, como mi-

nimo, un 486 a 25 MHz, 8 Mbytes de

RAM y 6 Mbytes de espacio en el disco

duro. Macromedia ofrece un par de plug-

ins mas, Authorware y FreeHand, pero de

momento, el mas extendido es el Director.

Una vez que nos hemos traido el fichero,

lo tenemos que descomprimir sobre un di-

Dlr £dit View £o Bookmarks Options Directory YVindow Help

a
Location: |http7/www0.maawtwdia.com;^aHwy/Srioc^

Whal't Hewl~| What'i Coolt
fl

Handbook {[ Net Sawch I Net Directory fl Software"

'3

Demostracion de Shockwave Director. Los ojos giran mientras suena una

musica y se desplaza el texto
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rectorio temporal y ejecutar el

programa SETUP.EXE para insta-

larlo. Al igual que en los casos an-

teriores, en el propio site de Ma-

cromedia se encuentran diversos

ejemplos de la utilizacion de este

plug-in, pero desde aqui quere-

mos resaltar la pagina

http://www.pcslink.com/~sbu-

llock/abtboble.htm donde pode-

mos encontrar gran cantidad de

pequefias aplicaciones, de menos

de 12 kilobytes, que demuestran

la forma dedar un toque original a

nuestras paginas con estos fiche-

ros sin tener que cargarlos de gran

longitud. Podemos encontrar todo tipo de

utilidades. Desde animaciones para dar

mas vida a la pagina, hasta pequenos jue-

gos e incluso unas cucarachas que se

mueven por el borde de la pagina.

Live3D

Hemos dejado para el ultimo lu-

gar unos de los plug-ins mas es-

pectaculares. Paper Software y r**^^|

Netscape nos han proporciona- ^^
do Live3D, que permite repre-

sentar entornos de realidad virtual. Se ba-

sa en un lenguaje estandar, el VRML

(Virtual Reality Markup Language), que

permite crear con relativa facilidad mun-

dos tridimensionales. La primera version

de este lenguaje ya esta aprobada y per-

mite animaciones sencillas. Live3D incor-

pora el borrador de la version 2.0, tambien

conocida por "moving worlds" (mundos

en movimiento), que es respaldada por

mas de cincuenta empresas. Esta version

permite, entre otras cosas, animaciones

complejas, simulaciones y comunicacion

con programas escritos en JavaScript. En

nuestros mundos tridimensionales pode-

mos anadir imagenes, graficos en 2D, en

Ejemplo de un mundo tridimensional con el plug-in Live 3D.

3D y sonido, ya que Live3D nos permite

utilizar simultaneamente otros plug-ins.

Las posibilidades que nos ofrece este

plug-in son muy numerosas: representa-

cion de datos, recorridos por museos, ex-

ploracion de mundos virtuales, visitas a lu-

gares famosos, juegos tridimensionales,

presentaciones comerciales, etc. El

principal problema es la velocidad.

Para representar una escena en 3D

hacen falta gran cantidad de cal-

culos; cada vez que se mueve un

objeto o la camara hay que volver

a calcular que objetos son visibles y cuales

no. Ademas hay que tener en cuenta los

focos de luz, las texturas de los objetos y

el tamaho de la ventana donde va a

aparecer la imagen. En un 486 DX 33

MHz, si la escena no es demasiado

complicada, se puede obtener un buen

resultado con una pantalla mediana. Si la

escena se complica, deberemos reducir el

tamano de la ventana para que no vaya a

saltos. Live3D se encuentra en http:/'/ho-

me, netscape, com/comprod/products/na

vigatorlive3d/index. html

Viene en un fichero ejecutable que ocu-

pa un megabyte y medio. Al ejecutarlo, se

descomprimiran los ficheros de instalacion,

por lo que conviene copiarlo a

un directorio temporal y ejecu-

tarlo desde alii. Ya podemos

cargar el Netscape y abrir un fi-

chero con extension VRL o car-

gar Netscape Live3D, que no es

mas que el Netscape con una

escena de realidad virtual ya

abierta, la N sobre el monticulo.

Los inconvenientes

Aunque los plug-ins resultan

muy utiles, anadiendo mas y

mas posibilidades a la Web,

queremos acabar el articulo ci-

tando algunos inconvenientes.

En primer lugar, corremos el peligro de

encontrar paginas de tamahos desorbita-

dos. Paginas que antes podian ocupar 20

6 30 kilobytes han pasado a ocupar varios

cientos. Cada vez que accedemos a una

pagina en la que se utiliza un plug-in de

gran tamaho se produce un retraso mien-

tras se carga, retraso que se vuelve a pro-

duct al abandonar la pagina mientras se

desactiva el plug-in. Si la siguiente pagina

a la que accedemos utiliza ese mismo

plug-in, se volvera a producir el retraso.

Se hubieran conseguido mejores resulta-

dos si no se desactivara el plug-in hasta

comprobar que en la nueva pagina no se

hace referencia a ese tipo de datos.

Otro problema, es la constante apari-

cion de plug-ins. Esperemos que poco

a poco vayan imponiendose algunos co-

mo estandar o vamos a ver nuestro disco

duro desbordado con megabytes

Por ultimo, comentar que los plug-ins

son programas que se ejecutan en nues-

tro ordenador, tomando el control de el.

Hay que tener cuidado y asegurarse de

que se cogen del sitio adecuado, para evi-

tar que puedan tener algun virus.

Juan Alonso
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Consigue gratis la version 2. 1 y sigue la Eurocopa al minuto

mS_m IrllrVInformacion al momento:
La periodicidad de Infofutbol es uno de sus grandes

activos. Es mas que mensual, semanal o diaria. Es instan-

tanea. Tan solo unos minutos despues de que se produz-

ca la noticia aquellos que se conecten la tendran a su dis-

position. Un privilegio exclusivo para los usuarios de

Infofutbol.

f| Contenidos diarios:

,

;'."
: Ademas de la actualidad, que aparecera a diario en

forma de noticias, Infofutbol cuenta con unos contenidos

fijos que profundizan en los acontecimientos mas desta-

cados: Revista de prensa, La figura de la Jornada , comen-

tarios de prestigiosas firmas, resultados de ligas extran-

jeras... Por eso Infofutbol no es solo actualidad. Es

tambien analisis.

Hemeroteca electronica:

Hasta hoy almacenar informacion era dificil, costoso

e incomodo. Pero a partir de ahora eso se termino por-

que Infofutbol se almacena solo. No ocupa espacio. No

acumula polvo. No requiere de horas para consultar un

dato. Con unos cuantos "clicks" de raton cualquier dato

del pasado estara ante ti. Sin mas.

I Firmas exclusivas:

Julio Maldonado, Tomas Diaz y Gabriel Ruiz son qui-

za los periodistas mejor conocedores del futbol mundial,

britanico e italiano, respectivamente, en nuestro pais. Y

cada semana estaran en Infofutbol para analizar en pro-

fundidad lo mas destacado en Europa y Suramerica, en la

Premier League y en el Calcio.

iTodavia no tienes MODEM ? :

Si todavia no tienes uno te ofrecemos la excusa per-

fects para conseguirlo. Estamos en los inicios de una nue-

va era e Infofutbol es un motivo de peso para no quedar-

se fuera.

INuevo sistema de FORUMS:
El mejor sistema para entrar en contacto con todos

los futbol-maniacos del pais. Para expresar tus opiniones

sobre cualquier equipo, sobre la seleccion, los arbitros,

los dirigentes. . . o lo que til quieras. Un foro de discu-

sion futbolistica que ademas incluye CARTAS AL DIREC-

TOR, para mejorar Infofutbol con tus opiniones, y MER-

CADOMANiA

Sigue la. Eurocop

Setem

con Infofutbol

mm
Ningun medio ofrece tanto.

Antes de la Eurocopa, el especial

con los analisis de Julio Maldonado

sobre cada seleccion y cada jugador:

perfiles, historiales, caracteristicas

tecnicas...

Y durante el campeonato, la

informacion mas completa y rigurosa

servida apenas unos minutos despues

de que se produzca: resultados,

alineaciones, goleadores... y el

"minuto a minuto" de nuestra

Seleccion.

Intercambia opiniones con otros

seguidores o detractores de tu equipo

O FORUMS i7f r*?of

Para que tus

opiniones se

lean en todos

los rincones del mundo.

Para que millones de

amantes del futbol

entren en contacto

directo. Para todo eso y

desde ya, los Forums de

Infofutbol estan en la

Red.

Ahora tambien
conectados con Internet

Liga

juqodor ds lq Liga

Los arbitros y el arbitrage

C-offipeUciones eur<

m Los dir-ig^ntes^ eu gestidn

"*
La seleccion espgnoTa

Infofutbol en Internet www.canaldinamic.

unfcfUTBOl
El r r

peri6dico deportivo on-line en castellano

Y a partir de ahora, si tienes acceso a Internet

podras disfrutar de las ventajas de Infofutbol en la

web con una velocidad de hasta 28800 baudios.

Por solo 20 Ptaslmin.

independientemente del

• punto de Espana desde el

que te conectes

Version

gratisO
. _» ns-vM

UN PRODUCTO CON LA CALIDAD DE

DINAMICL Jffi^raHEDIA



FTP o Protocolo de Transferencia de

Ficheros. Estas siglas tambien dan

nombre a la propia aplicacion de

usuario que, basandose en dicho

protocolo, nos permite transferir fi-

cheros entre dos ordenadores, gene-

ralmente conectados a traves de la

red Internet.

FTP o cnmo

obtener

information

rapida

facilmente de otro

ordenador.
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La

especificacion oficial del

protocolo FTP esta plas-

mada en el documento

RFC-959 (Request For

Comments). Este protoco-

lo (no con el mismo nom-

bre) arranco en 1.971 co-

mo el primer mecanismo

que se propuso para la
'

transferencia de ficheros.

Se desarrollo para su im-

plementation en los orde-

nadores del M.I.T. (Mas-

sachusetts Institute of Technology). Mas

tarde, y despues de una serie de mejoras y

nuevas propuestas, se definio el FTP co-

mo el protocolo para la transferencia de fi-

cheros entre estaciones (HOST) de la red

ARPANET (embrion de la actual Internet),

siendo su objetivo primordial la transfe-

rencia segura y eficiente de ficheros entre

estaciones y la gestion remota de sistemas

de almacenamiento. El primer documento

oficial sobre FTP se publico como el RFC-

454. Tras una serie considerable de cam-

bios, pero manteniendo la estructura ge-

neral del protocolo, en Julio del 1.973 se

publico una nueva especificacion "oficial"

(RFC-542). Tras otros tantos documentos

RFCs mas (en los que se

comentaban aspectos

tecnicos y se proponian

nuevos detalles de dise-

no) y, motivado por la

transition del protocolo

NCP al TCP (subyacente

al FTP), aparecio el RFC-

765 -desentendiendose

de los anteriores- como

la especificacion de FTP

para uso sobre TCP

(Transmission Control

Protocol o protocolo

de control de la trans-

mision).

FTP anonimo

E:\INET\ws_ftp32

Bcoi
ooi

co1

er:

Hwh<
vs.

O vs.

vs.

[3 vs.

tt vs.

at-
[-

at-
at-

Host tlame:

Host Type:

User ID;

Password:

Account:

Initial Directories

Remote Hfist:

Local PC:

En Internet existen ma-

quinas que ofrecen acce-

so a traves de FTP anoni-

mo a cualquier usuario.

Esto significa que se pue-

de acceder a la maquina

(solo para transferir fiche-

ros) sin necesidad de te-

ner una cuenta en la mis-

ma. Los servidores de FTP

anonimo no tienen por-

que ser ordenadores dedi-

cados exclusivamente a

ofrecer tal servicio, de he-

cho, muchas maquinas de universidades,

centros de investigation, empresas, etc.,

facilitan el acceso por FTP anonimo a sus

areas de ficheros publicos.

Los servidores de FTP anonimo suelen

contener software (shareware, freeware y

demas sucedaneos), documentos de todo

tipo (como FAQs, listas de distribution,

RFCs, libros enteros, articulos...), image-

nes, ficheros de sonido, letras de cancio-

nes y montones de cosas mas. Es conve-

niente concienciar a los usuarios de

Internet de que este es uno mas de tanto

Ijfljws_np32

Local System Remote System

i ir 1
E

profile Name: [ZEES

Dejete,., S_ave

~3
Ok

ftp.NC5A.uiuc.edu Advanced.,.

Automatic detect H Help

guest

W Anonymous l,ogin

T~ Sa^e Password

P Auto Save Config

/WebM osaicAVindows

Comment:
j

WINS 0u^^tJ'LL.M^n^l^8m^ lw ^1UtJW5'''JUC^CT '

4
^Tw a.

^o '^H'^:T^
—

'

WS_FTP32 951 1 25, Copyright © 1 994-1 995 John A. Junod. All rights reserved.

Connect Cancel LogWnd H_elp Qptions A.bout

_d

Exit

Local System

D:\REDFISARCHIE

I C-a-1
[-C-]

[-e-J.

[-f-]

ChgDir

MkDir

RmDir

*.*

dispmsg.exe
ws_ftp.exe
ws_ftp.ext
ws_ftp.hlp
ws_ftp.ini
usarchie.exe
usarchie.hlp
usarchie.ini

1 |

Exec

Rename
1 1

Delete

Refresh

Dirlnlo1 i 1*1
1

Remote System

ChgOii

MkDtr

O ASCII

331 anonymous user ok. Send real idenl as password,

PASS XXXXXX

Connect | Cancel J LogWnd j Hjglp | Options | A.bout Ejjit

servicios que se prestan de manera desin-

teresada, es decir, es un privilegio del que

se debe hacer buen uso.

Algunos comandos de FTP son equiva-

lentes en distintas maquinas, pero existen

otros que no. Incluso hay ciertos servido-

res que disponen de comandos propios

como pueden ser: bajar un directorio com-

plete), volver a bajar un mismo fichero (re-

getting) o buscar subdirectories. Normal-

mente existen ficheros en el directorio rafz

que suelen tener el nombre README o si-

milar y que contienen information acerca

de caracteristicas de acceso especiales. Pa-

ra obtener un listado de los comandos de

FTP aceptables, teclearemos help o ?

Los comandos mas utilizados en una se-

sion de FTP son generalmente los que a

continuation te mostramos:

open <direccion>

Establece la conexion con el ordenador re-

mote.

Ejemplo: ftp> open ftp. funet. fi

close

Cierra la conexion que teniamos previa-

mente establecida.
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Cambia a modo de transferencia en codi-

go ASCII. Por lo general, es el modo de

transferencia activo por defecto y es valido

si los ficheros que se transmiten son de

texto. Si transferimos ficheros binarios (fi-

cheros .exe, .zip, etc.) en modo ASCII lle-

garan corruptos al destine

binary

Cambia a modo de transferencia binaria.

Necesario especificarlo si vamos a transfe-

rs ficheros binarios como archivos compri-

midos (.zip, .gz, .arj ...), ejecutables (.exe,

.com ...), ficheros de audio (,wav, .au ...),

etc,. No importa que transfiramos ficheros

de texto en modo binario, lo unico que

puede ocurrir es que luego necesitemos

reformatearlos.

cd<directorio>

Igual que en DOS, sirve para cambiar de

directorio en el ordenador al que nos he-

mos conectado. Para retroceder no debe-

mos olvidar que hay que dejar un espacio

en bianco entre el cd y los dos puntos (cd

..) pues generalmente estaremos conec-

tando con maquinas que corran bajo

UNIX.

Conviene recordar que la barra a utilizar

es la contraria a la que usamos en DOS.

Ejemplo: cd /pub/compress

C vmasamsm
LotttSytlori

[-c-1

[-d-JM
l-f-l

Chrf>«

MkDi

RoOir

dlspisg.rxt

«s_ftp .***

»S..Ftp. fxt

K Ftp. hip
K_ftp.ini
sjrcliie.rxe

MsarcMe.hlp
MS4rchir.ini

...

Mm*

D.lnk.

I.I 1 M

RsmCa Systan

DISMSHARE &ANOWrWOuS PUB MSDOSI

?Q(rT*TZ3.ZIP;1
ftSIX33./rP;1
TRI»WET1RM.Z1P;1
TUTORIAL. 1XT;1
V1HUH_TEST.EXE;T
XllSPPC.RRC;!
!z002tT.EXE;1

Local System

D:\REDFI\ARCHIE

[-a-]
[-C-]
[-d-]
[-e-]
[-F-]

dispmsg.exe
ws_ftp.exe
ws_ftp.ext
ws_ftp.hlp
ws_ftp.ini
wsarchie.exe
wsarchie.hlp
wsarchie.ini

*u

• .*

i|<_j

hi
:

.!

Refresh

Dirlnfo

Remote System

DISK$SHARE:[ANdNYMOUS.PUB]

ChgDir
GIF
MSDOS
OTHER
WINS

MH'ir

RmDil

-

Refresh

Dirlnfo

O ASCII ® Binary O L 8

Received 470 bytes in 0.5 sees. (6848.82 bits/sec), transfer succeeded

22G Transfer completed.

al ordenador remoto pre-

viamente elegido.

prompt

Activa/desactiva la peti-

cion de confirmacion para

mget y mput. Por defec-

to, prompt esta en modo

"on", para pasar a modo

"off" tecleamos prompt

(y prompt si queremos

volver a activarlo.

Close Cancel [ LogWnd | Help
|

About E,a

:3C5«.COM;1

~^1 |CPUUSE.Zlf;1
........J CSHW33.ZIP. 1

ORIUEBS. 21P;1

-> ] FIMD219.Z1P;1
"-—' FB«CTIKI.EXE;1

FR(IIH172.ZIP;1

GS 2 B.EJtt ;1

K*9QBGH.ZIP;1
fi->:- : h

|LS-H-DF.2IP;1
PCHEHS.ZIPM

Otlrto

dir

Igual que en DOS, muestra un listado con

el contenido del directorio en curso.

Is

Es como el comando dir pero muestra me-

nos informacion de los ficheros

get <fichero>

Coge un fichero del ordenador remoto y

lo trae al nuestro.

put <fichero>

Al contrario que el anterior, copia un fi-

chero desde el nuestro al remoto

mget <fichero(s)>

Es igual que el comando

get, pero para multiples fi-

cheros (multiple get). Po-

demos utilizar comodines.

Ejemplo: mget sen*. zip

eh

O ASOf ® B«w O t

RKewed1S2Qi»WnrB«e*.i7794.43M^i«Kl(faf»t«i

22£ riantle compWed

J 55m L
— ' —

—

t ^- |

mput <fichero(s)>

Analogo al comando

mget, pero al contrario.

Este comando permite que

copiemos varios ficheros

desde nuestro ordenador

netmam@ 55

hash

Esta opcion activa/desac-

tiva la escritura de marcas

que nos informan, visualmente, del nume-

ro de kilobytes transferidos en todo mo-

menta. Normalmente aparece en pantalla

un sfmbolo # por cada bloque de 1 K u 8Ks

(valores tipicos, aunque pueden variar). La

frecuencia de aparicion tambien nos da

una idea de la velocidad de la conexion.

pwd

Muestra el directorio en que estamos si-

tuados actualmente en la maquina remota

(present working directory). Practico

cuando no sabemos donde estamos.

Ipwd

Muestra el directorio en que estamos si-

tuados actualmente en nuestra propia ma-

quina (local pwd). Si no funciona, pode-

mos probar con !pwd. Podemos ejecutar

comandos del sistema operativo (segun

versiones) precediendo estos de un signo

de admiracion. De hecho, podemos salir al

shell' del sistema escribiendo: / debiendo

teclear exit para volver al programa de

FTP.

led <directorio>

Permite que cambiemos localmente (en

nuestro ordenador) de directorio sin nece-



sidad de abandonar la sesion de FTP (local

cd). Si led <directorio> no funciona pro-

bar con led <directorio>.

quit

Para terminar la sesion de FTP. Cierra la

conexion si existia alguna abierta.

help

A veces tambien ? muestra una lista de to-

dos los comandos disponibles.

Una sesion tipica de FTP

Tras ejecutar el cliente (programa) de FTP,

seguiremos los siguientes pasos:

1)- Abrir la conexion

Escribimos open <direccion>.

Tambien se admite o <direccion> como

forma abreviada.

I ftp> open garbo.uwasa.fi I

2)- Identification y entrada al servidor de

archivos

Una vez conectados, nos caH Session Profile

identificamos tecleando
Profile Name: [| 1

1*1 OK
1

como login la palabra
Delete... £ave New

1
Cancel

1

anonymous.

A continuation, puede
Host Name: 129 29 64 246

1

Advanced...
1

Ho*t Tjrpi

User ID

Passwor

Accoun

Initial Directors

Remote Hos

Local P(

;:
|
auto detect 1*1 Help

1

ocurrir que nos muestre
: j
anonymous E3 Anonymous Login

un mensaje avisandonos

de que no se admite una

conexion de ese tipo

i:
1

pepe

M
s

1

Q Save Password

[TJ Auto Save Config

(hay maquinas que no lo
t: |

/pub/msdos
1

contemplan) o bien, que

en ese instante el nume-

:C 1

-1 _ FTP- nic.switch.ch -

Session Configure Commands Help

> dir *
200 PORT command successful. —
150 Opening ASCII mode data connection for .

-nrrw-r— 1 912 16 325 n»r 26 1953 BACCEFTABLE USE
-rv-rv-r— 1 912 16 18385 Feb 21 12:31 BF.FADMF
-rw-rw-r— 1 912 16 1378 Dec 28 1993 BREADME. ip-reversal
-rw—rw~r— 1 912 16 1181 Sep 38 1995 BHEA DUE. United

16 512 Apr 21 88:27 Bouerview
irwxrwxi—x 7 912 16 512 May 24

512 Feb 6
1993 contact point

irwxrwxi—x 4 912 16 1992 database
irwxrwxr—x 21 16 1824 Aug 1 1995 docs
irwxrwxr-x 12 8 16 512 Sep 6 1995 e—mail
Srwxrwxr-x 4 912 16 512 Apr 12 1994 f ile_server
irwxrwxr-x 12 912 16 1024 Dec 28 15:38 info_service
Irwxrwxr—x 66 488 16 1536 Apr 17 13:14 nirror
Irwxrwxr-x 11 8 16 512 Apr 25 1994 network
Ipmxpwxi—x 7 912 16 512 Bug 9 1995 news-archive
Irwxrwxr-x 5 912 16 512 Feb 7 89:11 pub
irwxrwxr-x 3 912 16 512 Feb 14 14:27 registry
irwxrwxr~x 17 912 16 512 Jul 18 1995 software

16 1824 Feb 26 21:36 standard
226 Transfer complete.
Transferred 1215 bytes in 2.47 second<s> <8.488 Kbytes/see>

»rtp>

FTP-nic.switch.ch

Session Configure Commands
220- Hello UNKHOWH at yafar7.fi.upm.es [138.188.13.291
228-
128- Welcome to the SWITCHinfo FTP archive.
228-
228- ****** Access to this FTP service is exclusively allowed for ******

228- ****** - Swiss universities, schools ft organisations with a ******

228- ****** SWITCH service contract ******

228- ****** - foreign education ft research organisations ******

228-
228- If you do not belong to one of these categories, you are HOT allowed
228- to log in as 'anonymous' or 'ftp'. With one of the special user-ids,
228— like 'public', a restricted access is open to everyone.
228-
220- All transfers are logged with your host name and whatever is provided
220- as password. If you cannot agree with this policy, disconnect HOW*
228-
228- Send problem reports to: switchinfoPswitch.ch
228-
228- nic. switch. ch FTP server <Uersion 4.1348 switchinfo8switch.ch> ready.
228- There are 13 <max 58> archive users in your class at the moment.
228-bocal time is Sun Apr 21 22:18:48 1996 HET I*ST
228-
228

Jsemai anonymous

ro maximo de usuarios que se permite ac-

ceder al servidor simultaneamente ya se

ha alcanzado; en este caso deberemos

probar a conectar mas tarde.

I login: anonymous I

I password: ******** <— (esta es

nuestra direccidn de E-mail) I

Como login, ademas de anonymous,

tambien es valido en ocasiones ftp o uplo-

ader (aunque este ultimo se reserva para

quienes tienen intention de "subir" algun

fichero). Como

password escribire-

mos nuestra direc-

cion de correo elec-

tronico, no porque

sea estrictamente

necesario, sino por

deferencia al admi-

nistrador del siste-

ma del que vamos a

hacer uso (resulta

de interes saber

desde que lugares

se accede al servi-

dor FTP por razones

de seguridad, esta-

disticas, etc.). jOjo!

no vayamos a escri-

bir el password que

usamos en nuestro

sistema, es un des-

piste tfpico de las

Me'P

primeras Vecesque hagamos FTP.

Una vez dentro del servidor FTP pode-

mos echar un primer vistazo tecleando el

comando dir. Tipicamente existe un direc-

torio llamado pub (publico) que es donde

se encuentran los programas que cual-

quiera puede coger libremente.

Algunos servidores FTP almacenan un fi-

chero con el nombre "Is-IR" o similar

(puede estar en version comprimida o no)

que, como su nombre indica, es un listado

completo de todos los programas disponi-

bles en el servidor.

Si no queremos perder demasiado tiem-

po rebuscando on-line, podemos optar

por traernos el fichero "Is-IR" para, una

vez desconectados, consultarlo, apuntar

donde se encuentran los ficheros que nos

interesan e ir, acto seguido, a tiro hecho la

proxima vez que conectemos.

Aparte de este listado completo, dentro

de cada subdirectorio suele existir otro fi-

chero cuyo nombre puede ser variable,

aunque tambien es tfpico encontrarlo co-

mo "OO-index".

Este fichero contiene una lista de los pro-

gramas con una breve description de ca-

da uno de ellos. Una sucesion de coman-

dos tipica podria ser la siguiente:

ftp> dir

(echamos un vistazo)

ftp> cd /pc

(nos vamos a la section para PC)
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ftp> dir

(veamos que hay por aqui...)

ftp> cd antivirus

(cambiamos de directorio)

ftp> dir

(listamos el contenido del directorio y

localizamos lo que queriamos)

ftp> bin

(activamos transferencia binaria para

evitar "sorpresas" posteriores)

ftp> prompt

(desactivamos peticion de confirmacion ya

que, por defecto, esta on)

ftp>mget sen*.zip

(nos llevamos todos los ficheros de la

ultima version del Scan)

ftp> quit

(cerramos conexion y salimos de FTP)

Observaciones generales

El acceso a un servidor de FTP no supone

el acceso a todo el sistema de ficheros de

En Internet nos encontraremos muchos formatos de archivacion y comprension, sien-

do los mas comunes los que te apuntamos a continuacion:

ivado Programa para descomprimir/desarchivar

pkxarc; antiguo y en desuso

unarj (DOS, Unix, VMS) o ARJ para DOS
AIN para DOS
formato grafico

gzip (Unix, DOS)

formato codificado de MACintosh

formato grafico

lharc, lha, larc (DOS)

Stuff-It para MACintosh

tar (Unix, DOS)
uudecode(DOS, Unix, VMS)
uncompress (Unix, DOS). Tipico de Unix:

suele utilizarse en combinacion con 'tar'

unzip (Unix, DOS, VMS), pkunzip para

DOS
zoo (DOS, Unix). Antiguo y en desuso

Podemos obtener una lista completa de todos los formatos de archivacion y compre-

sion para PC, Mac, Unix, VAX/VMS, VM/CMS, Atari ST y Amiga en:

ftp.cso.uiuc.edu directorio: /doc/penet/compression

Extension C:omprimido/i

.arc C

.arj C

.ain C

gif C

gz c
.hqx A

•JPg c

Izh c
.sit c
.tar A
.uu, ,uue A
.Z c

.zip c

.zoo c

Current directory is /

Gum 'mozilla8yafar7.fi.upm.es' login olc.

Finnish University and Research network FUNET

Archive fTP.rUNST.ri

Host important file name suffixes are described at README. FILETYPE5

Mini about this system can be looked at README. NE¥3

Vtlcome, you are 144th archive user in your class (max 2501

Your class is natntd: The Known world outside NORDUnet region

There arc 186 users in all classes (max 730)

Your data-transfer rata has no limitations.

Local i is Sun Apr 21 23)19)41 1996 EET D3T

a have special access features, sea file README

It was last updated Thu Apr 11 17:17iS9 1998 - 10.3 days ago

Q TUNET

J PEADME

33
ilfiil Document Done

la maquina remota, sino unica y exclusi-

vamente a un area restringida. Si nos sale

un mensaje del estilo de "Permission de-

nied" al intentar cambiar a un directorio

determinado, nos esta indicando que esa

zona no es accesible en nuestro modo de

La gran mayoria de los ficheros se alma-

cenan en formatos

comprimidos o agru-

pados (sin comprimir).

Los ficheros con ex-

tension .tar son sim-

plemente, una colec-

cion de varios ficheros

unidos uno detras de

otro. La manera de

desempaquetarlos es

utilizando el comando

tar de Unix (tambien

existen versiones de

tar para DOS, VMS y

otros sistemas opera-

tives). La sintaxis para desempaquetar un

archivo .tar es: tar xvt <nombreDeFiche-

ro.tar>. Si solo queremos ver su conteni-

do, utilizaremos la opcion t: tar t <nom-

breDeFichero.tar>.

Uno de los formatos de compresion mas

comunes en Unix es el del programa

netmani@ 57
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"compress", siendo la extension .Z su fir-

ma delatora. Para descomprimir un archi-

vo de este tipo hemos de utilizar el pro-

grama "uncompress".

Otra extension que veremos a menudo

es la .gz caracteristica del Gzip. Para des-

comprimir un archivo de este tipo tendre-

mos que teclear: gzip -d <nombreDeAr-

chivo.gz> (el programa gzip tambien

existe para DOS y otros sistemas operati-

ves diferentes.).

Por supuesto, el formato de compresion

mas abundante es el Zip. Para descompri-

mir un archivo con extension .zip utilizare-

mos el programa "unzip" (Unix, DOS,

etc.) o "pkunzip" para DOS. Sin embargo

hay muchos otros que encontraras en el

recuadro que acompahamos.

Cuando hacemos un dir de un directorio

con un gran numero de ficheros, el scroll

de la pantalla nos hara perder los primeros.

Podemos optar entonces, por sacar un lis-

tado en formato ancho (equivalents al



dir/w del DOS) tecleando: Is -cF o 7s -IF

Aunque puede que incluso asi, el nume-

ro de ficheros sea tal que exceda el nume-

ro de filas de nuestra pantalla. Podemos

intentar detener cada pantalla probando

con: Is -I "\more" o dir "\more"

El sistema para detener el scroll de pan-

talla puede diferir de un lugar a otro, asi

que tambien podremos probar con Is -I

\more o dir \more En otros sistemas, pul-

sando Ctrl-s pararemos el scroll, reanu-

dandolo de nuevo con Ctrl-q. Otra opcion

mas es probar con Alt-ScrollLock para ac-

tivar/desactivar el bloqueo de scroll.

Clientes de FTP para Windows

Ultimamente han ido apareciendo nume-

rosos clientes de FTP, sobre todo para

Windows (3.xx y 95), que facilitan bastan-

te la tarea de transferir ficheros de un or-

Current directory is /pub

denador a otro, en

tanto en cuanto auto-

matizan algunos de

los pasos necesarios

en cualquier sesion de

FTP, como son: esta-

blecer la conexion, in-

troduce login y pass-

word, cambiar al

directorio deseado y

"bajar" (coger) o "su-

bir" (dejar) el fichero

o ficheros en cuestion.

Incluso el tipo de

transferencia (binaria

o ascii generalmente) se autodetecta, con

lo que nuestra tarea se reduce, practica-

mente a utilizar el raton para seleccionar

los ficheros.

Si utilizamos algun programa de FTP pa-

ra Windows, el proceso se simplifica, ya

[
j_ . ]._r

n Li-,,/

f3 N8XT/

m;

("1 archive,

a «»»/

f*] cbm/

F3 crypt/

Q culture,

Sac Apr 20 06:23:00 1996 Dll

Sac Apr 20 08:15:00 1996 Dli

Sac Apr 20 06i 15:00 1996 Directory

Sac Apr 20 05:15:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:15:00 1996 Directory

Sat Apr 20 06:16:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:27:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:45:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:16:00 1996 Directory

Sat Apr 20 06:15:00 1996 Directory

Sat Apr 20 06:15:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:23:00 1996 Directory

Sac Apt 20 06:20:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:25:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:22:00 1996 Directory

Sat Apr 20 06:30:00 1996 Directory

Sac Apr 20 06:36:00 1996 Directory

..fiaal .'Document Done

Para que vayais practicando os ofrecemos una lista de programas de FTP para Win-

dows y ademas, donde conseguirlos.

150 Opening BINARY mode data connection for Is-IR

{1058564 bytes).

II 1% I

13988 Cancel

WS_FTP - 16bit

Version: 96.02.02

Tamaho: 165k

ftp://ftp.csra.net/pub/win3/wsjtp.zip

WS_FTP - 32bit

Version: 96.03.02

Tamaho: 191k

ftp://ftp.csra.net/pub/win32/ws__ftp32.zip

Cute FTP -16bit

Version: 1.4 Beta 6

ftp://ftp.enterprise.net/pub/mirror/winsock-l/ftp/CuteFTP.Betas/cf1614f6.zip

Cute FTP - 32bit

Version: 1.4 Beta 7

ftp://ftp.enterprise.net/pub/mirror/winsock-l/Windows95/FTP/cuteftp32-14fb7.zip

FTP Icon Connection

Version: 2.2b

Tamaho: 829k

ftp://ftp.jtec.com/FTP Icon ConnectionZFTPic22b.zip

que la mayoria de ellos convierten el servi-

dor de FTP remoto en una unidad mas,

con lo cual el proceso de traernos un fi-

chero es tan simple como sehalarlo con el

raton y pulsar un boton.

Uno de los mejores programas para Win-

dows es el WSJtp del que existen versio-

nes de 16 y 32 bits para Windows 3.xx y

Windows 95. Otros programas serfan Cu-

te FTP tambien de 1 6 y 32 bits y FTP Icon.

Para facilitaros sus

busquedas en la red,

consultad la lista que

os ofrecemos en el

recuadro de la iz-

quierda Tambien

podemos utilizar co-

mo cliente de FTP nuestro Netscape sin

mas que abrir una conexion y escribir de-

lante de la direccion de la maquina la or-

den "ftp://".

Por ejemplo: ftp://ftp.uwp.edu.

Y por ultimo, podemos ahadir el subdi-

rectorio al que queremos cambiar, conca-

tenandolo al final de la direccion, de la si-

guiente forma:

ftp://ftp. uwp. edu/pub/win.

Guillermo 6T.
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Universidad de Waasa (Finlandia)

garbo.uwasa.fi

Red de Investigacien de Finlandia

ftp.funet.fi

Washingtom University Archive

wuarchive.wustl.edu

German National Research Center

ftp.gmd.de

Universidad de Massachusetts

ftp.uml.edu

Universidad de Wisconsin

ftp.uwp.edu

Archivo de MSDOS (Univ. de Michigan)

msdos.archive.umich.edu

Universidad finlandesa (Research Network)

ftp.funet.fi

Oak Software Repository

oak.oakland.edu

Universidad de Alabama

risc.ua.edu

Institute de Tecnologia de Massachusetts

rtfm.mit.edu

Universidad de Stanford

sumex-aim.stanford.edu

Win Site

ftp.winsite.com

Universidad Estatal de Mississipi

ftp.msstate.edu

Universidad de Texas (Dallas)

ftp.utdallas.edu

Universidad de Texas

ftp.utexas.edu

Espana

Facultad de Informatica de la UPM
ftp.fi.upm.es

Universidad Complutense de Madrid

ftp.ucm.es

Universidad de Cordoba

ftp.uco.es

Universidad Carlos III de Madrid

ftp.uc3m.es

Universidad de Alcala de Henares

ftp.uah.es

Universidad de Valladolid

ftp.uva.es

Universidad Politecnica de Catalufia

ftp.upc.es

Universidad Autonoma de Barcelona

ftp.uab.es

Alemania

ftp.uni-koeln.de

ftp.uni-paderborn.de

ftp.informatik.rwth-aachen.de

ftp.tu-clausthal.de

ftp.tu-chemnitz.de

ftp.easynet.de

ftp.germany.eu.net

ftp.leo.org

Otros lugares de Europa

ftp.switch.ch

ftp.ibp.fr

lesvos.med.auth.gr

cnuce-arch.cnr.it

ftp.nic.surfnet.nl

ftp.cyf-kr.edu.pl

ftp.sunet.se

ftp.kiae.su

micros.hensa.ac.uk

src.doc.ic.ac.uk

America del Norte

ftp.coast.net

ftp.uml.edu

ftp.cica.indiana.edu

kermit.columbia.edu

barnacle.erc.clarkson.edu

ftp.cso.uiuc.edu

msdos.archive.umich.edu

info.umd.edu

ftp.SHSU.edu

beach.gal.utexas.edu

eugene.gal.utexas.edu

urvax.urich.edu

ftp.hawaii.edu

ftp.uwp.edu

ftp.uoknor.edu

archives.math.utk.edu

ftp.orst.edu

uiarchive.cso.uiuc.edu

ftp.dataplex.net

mirrors.aol.com

ftp.pht.com

Medio Este

ftp.technion.ac.il

Oceania

archie.au

ftp.bhp.com.au

ftp.cc.monash.edu.au

kirk.bu.oz.au

ftp.psychol.utas.edu.au

ftp.mq.edu.au

Asia

ftp.cs.cuhk.hk

ftp.nectec.or.th

NCTUCCCA.edu.tw
ftp.csie.nctu.edu.tw

iiidns.iii.org.tw

ftp.nuri.net

ftp.sogang.ac.kr

Africa

ftp.sun.ac.za

Owl.und.ac.za

ftp.sdd.com

Compahias y distribuidores

ftp.apple.com

ftp.borland.com

ftp.netmanage.com

ftp.cdrom.com

winnah.mro.dec.com

packrat.bellcorexom

europa.com

ftp.halcyon.com

handicap.afd.olivetti.com

ftp.infomagic.com

ftp.mcafee.com

ftp.microsoft.com

ftp.mv.com

ftp.pcmag.ziff.com

pkware.com

qdeck.com

Imageries del espacio

explorer.arc.nasa.gov

ftp.jpl.nasa.gov

clementine.s1.gov

seds.lpl.arizona.edu

ftp.stsci.edu

Este es un "reducido " listado con algunos de los mas conocidos servidores de FTP anonimo en Internet. Existen listas mas extensas disponibles en

varios de los principales servidores de FTP. Sin embargo, los mas populares, son los que te ofrecemos en el cuadro de arriba.

-

jj^ii Document: Done
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Tobias y formularios

Este mes continuamos el curso con Tablas para dar formato a nuestra pagina Web

y comenzaremos a aprender a hacer los ya famosos

Formularios (pedidos, encuestas, subscripciones...)

que aparecen en todos los sites visitados.

Las tablas tambien se utilizan para dar formato a las

paginas. Si nos fijamos, veremos que no hay elemen-

tos especificos para delimitar columnas en HTML. El

truco, si asi puede llamarse, consiste en utilizar tablas

con bordes invisibles, en las que definiremos tantas celdas hori-

zontales como columnas pretendemos mostrar en pantalla. El

esquema para una pagina con tres columnas serfa similar al si-

guiente:

<TABLE BORDER=0>

<!— Primera Columna: columna izquierda—

>

<TD ALIGN=center VALIGN=top>

<TD ALIGN=centerVALIGN=top WIDTH=n>

<!— Segunda Columna:columna central —

>

<TD ALIGN=center VALIGN=top>

<TD ALIGN=center VALIGN=top WIDTH=n>

<!— Tercera Columna: columna derecha—

>

<TD ALIGN=center VALIGN=top>

</TABLE>

Las marcas <!— y—> delimitan, respectivamente, el comienzo y

fin de un comentario en HTML. Vemos que a todas las celdas les

• «!

hemos anadido el atributo de alineacion vertical VALIGN=top.

Esto permite que las columnas se alineen superiormente al mis-

mo nivel, si no lo pusieramos, las columnas podrian apareceres-

calonadas. Los puntos suspensivos serian el equivalente al texto,

fotos, etc., de la columna correspondiente. La segunda celda

que sigue a cada columna, excepto a la ultima (<TD

ALIGN=center VALIGN=top WIDTH=n>), no contiene nada: n

sera un valor que determinara la separation con la siguiente co-

Netscape |HTML[IV||
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lumna.A continuacion, vemos el codigo de un ejemplo practice

El resultado de como aparece en pantalla lo podemos apreciar en

la foto.

<HTML>

<HEADxTITLE>HTML(IV)</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE BORDER=0>

<TR>

<TD ALIGN=center VALICN=top>

<HR>

<F0NTSIZE=+1 COLOR=blue>Columna izquierda</FONT><HR>

<SMALL>

El texto de la columna de la izquierda es este mismo. Para que

no se vean los marcos de la tabla, daremos valor al atributo

BORDER. Esta disposicion a tres columnas puede ser la tipica

para un periodico.<BR>

A continuacion, para que las columna de la izquierda (esta) y

la central no aparezcan pegadas, utilizamos una celda (TD)

vacia especificando la anchura que queramos. Para este

ejemplo, utilizaremos <strong>WIDTH=32</strong>.

</SMALL>

<HR>

<TD ALIGN=center WIDTH=32 VAUGN=top>

<TD ALIGN=center VALIGN=top>

<FONT SIZE=+4 COLOR=red>C</FONTxFONT SIZE=+2

COLOR=red>olumnacentrak/FONTxBR>

<SMALL>

<FONT SIZE=+2>T</FONT>fpicamente, podriamos incluir una

imagen aqui que sera la que fuerce la anchura <strong>mini-

ma</strong> de la columna central.<BR>

<P>

<TABLE BORDER=5xTDxlMG WIDTH=300 SRC="HO-

MER3.JPG" ALT="Foto Principal">

</TABLE>

<P>

Tras la foto, podria seguir algo de texto o cualquier otro ele-

mento que queramos incluir, como un sumario del contenido

del periodico, por ejemplo. Para eso, podemos utilizar algun

tipo de lista o bien, otra tabla. Volvemos a dejar espacio entre

la columna central y la columna de la derecha utilizando una

<STRONG>celda vacia</STRONG> de anchura 32.

</SMALL>

<TD ALIGN=center WIDTH=32 VALIGN=top>

<TD ALIGN=center VALIGN=top>

<HR>

<FONT SIZE=+1 COLOR=blue>Columna derecha</FONTxHR>

<SMALL>

Y, por ultimo, aqui tenemos la tercera columna, a la derecha del

todo. En ella podemos escribir noticias breves, apuntes, etc. Una

forma sencilla de separarlos es utilizando barras horizontales

(HR): aqui esta el ejemplo.<BR>

<HR>

Indice de Bolsa<BRxl>Pag. 12</lxHR>

Informacion meteorologica<BRxl>Pag. 23</lxHR>

Pasatiempos<BRxl>Pag. 35</lxHR>

Telefonos de interes<BRxl>Pag. 52</lxHR>

</SMALL>

</TABLE>

</BODY>

Tambien hemos utilizado una tabla para ponerle un marco a la

foto de la columna central. Como vemos, las tablas son un ele-

mento muy util y por tanto, muy utilizado.

FORMULARIOS

Los formularios o "forms" se utilizan para la entrada y envio de

datos (el procesamiento de los mismos es otro asunto) desde

una pagina HTML. Podremos utilizar formularios para disenar

cuestionarios de todo tipo (por ejemplo, datos referentes al tipo

de usuario que visita nuestra pagina); para hacer pedidos de al-

gun producto; encuestas; subscripcion a algun tipo de servicio

(listas de correo, por ejemplo); etc, etc. El uso que le demos de-

pendera, como es logico, de los intereses de cada cual.

Paraempezarafamiliarizamos con lasintaxisde un "form", ve-

amos un ejemplo sencillo:

<FORM>

Direccion de e-mail<BR>

<INPUTTYPE="text" NAME="e-mail" SIZE=60>

Observaciones<BR>

<TEXTAREA name=" Description" rows=6 cols=60x/TEXTAREA><P>

iCual es su edad?<BR>

<INPUT type=radio name=edadf value=menos17> Menor de 17

<INPUT type=radio name=edad value=de18a35 checked> Entre 18-35

<INPUT type=radio name=edad value=mas35> Mayor de 35

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar">

<INPUT TYPE="reset" VALUE="Borrar">

</FORM>

Este formulario no sirve para nada ya que no realiza ninguna

accion, es decir, acepta la introduction de datos, pero no los uti-
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liza para nada. Para ello, hay que anadir a la etiqueta <FORM>

el atributo ACTION que, como su nombre indica, se refiere a la

accion a realizar cuando se pulsa el boton de envio del formula-

rio. Esta accion puede ser enviar por "mail" el contenido del for-

mulario (ACTION=mailto:<direcci6n-e-mail>) o activar algun

otro URL, como por ejemplo, una pagina que nos informe de

que el envio se ha realizado con exito

(ACTION=http://www.web.con/thanks.htm). Otro atributo uti-

lizado es METHOD, que sirve para especificar variaciones en el

tipo de protocolo utilizado para enviar el contenido de un for-

mulario. Los valores para METHOD posibles son GET (utilizado

por defecto) o POST. Este atributo informa al "browser" del ti-

po de metodo que reconoce el servidor.

La informacion de un formulario es devuelta en forma de una uni-

ca lista o cadena compuesta por pares nombre/valor (NAME/VA-

LUE), es decir, el nombre de cada campo seguido del valor que tie-

ne. Cada campo se separa del siguiente con el caracter &.

Los elementos de entrada de datos se denotan con la etiqueta

<INPUT>. Existen diferentes tipos de campos en entrada, por lo

que se han de especificar con el atributo TYPE.

- Campo de texto para una unica linea: TYPE=text

<INPUTTYPE="text" NAME="e-mail" SIZE=60>

Se utilizan tipicamente para introducir cadenas de texto cortas,

como nombres, direcciones de E-mail, fechas o numeros. La an-

chura visible del campo de caracteres se define con el atributo

SIZE. El atributo opcional MAXLENGTH define la maxima longi-

tud que puede tener la cadena. El atributo NAME define cada

campo (<INPUT>) de un formulario y es necesario para identifi-

car los valores asignados al mismo a la hora de procesar la infor-

macion devuelta. El atributo VALUE, por ultimo, se puede utilizar

para inicializar la cadena con un valor concrete

- Campo password: TYPE=password

<INPUTTYPE="password" NAME="clave" SIZE=12>

Es igual que el tipo anterior (text) salvo que los caracteres

tecleados por el usuario aparecen en pantalla como asteriscos.

Se utiliza, evidentemente, para introducir palabras clave o pass-

words sin que puedan ser vistos por otras personas.

- Campo checkbox: TYPE=checkbox

<INPUT type=checkbox name=activado>

Este campo aparece como una cajita que puede estar marcada o

no segun se active o desactive respectivamente. Solo se devuel-

ve el par nombre/valor correspondiente a un "checkbox" cuan-

do esta activada.

- Botones circulares (Radio Buttons): TYPE=radio

<INPUT type=radio name=edadf value=menos17>

Se utilizan para atributos que solo pueden tomar un valor de un

rango dado (por ejemplo, si nos dan 5 colores diferentes para

que elijamos el que mas nos gusta de ellos). Para ello, todos los

elementos de este tipo (radio button) que pertenezcan a un mis-

mo grupo, deben tener el mismo valor para NAME. Solo el bo-

ton seleccionado sera el que genere un par nombre/valor en los

datos devueltos del formulario. Para inicializar un boton a su es-

tado activado utilizaremos el atributo CHECKED. Tanto NAME

como VALUE son necesarios para definir correctamente un "ra-

dio button".

- Campo para rangos: TYPE=range

<INPUT type=range name=nota min=1 max=10>

Permite elegir un valor determinado entre los posibles de un ran-

go delimitado por los atributos MIN y MAX. Se puede inicializar

con un valor concreto utilizando VALUE.

- Campo para datos ocultos: TYPE=hidden

<INPUT type=hidden name=version value=2.0a>

No aparece ningun campo rellenable por el usuario, sino que se

envia algun tipo de informacion de interes interno, como por

ejemplo, la version de un programa (para saber cual esta utili-

zando el usuario), un identificador de cualquier tipo, informacion

de estado, etc.

- Botones de envio (submit buttons): TYPE=submit

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar">

Aparece como un boton que es el que debe pulsarse para enviar

la informacion del formulario, una vez lo hemos completado.

Mediante el atributo VALUE podemos poner una etiqueta so-

bre el boton (para que en vez de aparecer "Submit" aparezca,

por ejemplo, "Pulse aqui"). Mediante el atributo SRC podemos

especificar una imagen que sustituya al tipico boton. Aunque

normalmente, el boton de envio no aporta informacion extra al

formulario enviado; si incluimos el atributo NAME, tanto el nom-

bre como el valor seran enviados tambien. Esto permite conocer

que boton de envio ha sido pulsado cuando hay varios de ellos.

- Botones de borrado (reset buttons): TYPE=reset

<INPUT TYPE="reset" VALUE="Borrar">

El boton de borrado devuelve los campos del formulario a los

valores de inicio especificados. De igual forma que para los bo-

tones de envio, puede cambiarse la etiqueta que aparece en el

boton con el atributo NAME asi como utilizar una imagen, en

lugar de un boton, con el atributo SRC.

Por ultimo, tenemos otro elemento de formulario:

<TEXTAREA NAME=direccion ROWS=60 COLS=5>

Jumibaya Juices Inc.

1221 Beverly Films



Bismark, Massachusetts 90230E91

</TEXTAREA>

Aparece como una caja en pantalla que sirve para la introduc-

tion de varias lineas de texto. Como vemos, tiene su correspon-

diente cierre (</TEXTAREA>) para poder inicializarla con los da-

tes pertinentes. Mediante los atributos ROWS y COLS

especificamos el numero de filas y columnas respectivamente

que tendra la caja. Tambien tenemos el atributo de alineamien-

to ALIGN que puede tomar los valores:

toplmiddlelbottomlleftlright.

En el siguiente ejemplo, el contenido del formulario serfa envia-

do por correo electronico (ACTION=mailto:<direccion>). El me-

todo utilizado es POST. Vamos a utilizar una tabla para darle un

mejoraspecto.

<CENTER>

<TABLE BORDER=5 >

<TRxTD ALIGN=center>

<F0RMACTION="mailto:J efazo@megaordenador.empresa.com"

METH0D=POST>

<FONT SIZE=+1>Direccion de e-mail</FONT><BR>

<INPUTTYPE="text" NAME="e-mail" SIZE=60>

<TRxTD ALIGN=center>

<FONT SIZE=+1 COLOR=BLUE>Observaciones</FONTxBR>

<TEXTAREA name=" Description" rows=6 cols=60x/TEXTAREA><P>

<TRxTD ALIGN=center>

<FONT COLOR=red>iCual es su edad?</FONTxBR>

<INPUT type=radio name=edadf value=menos17> Menor de 17

<INPUT type=radio name=edad value=de18a35 checked> Entre 18-35

<INPUT type=radio name=edad value=mas35> Mayor de 35

<BR>

<INPUT type=checkbox name=miento>Estoy mintiendo

<TRxTD ALIGN=center>

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar">

<INPUT TYPE="reset" VALUE="Borrar">

</FORM>

</TABLE>

</CENTER>

Los datos que se devuelven como elementos concatenados de

una unica lista dificulta su lectura, por lo que se suele utilizar al-

gun programa que procese y haga legible la informacion.

Guillermo BT

To: Todos nuestros cibernautas

Prom: oursohtml.netmania@hobljypress.es

Subject: Ciberconcurso Curso HTML

Attachments:

£Has estado siguiendo nuestro
Curso de HTML? Pues seguro

que ya eres capaz de crear

tu propia pagina en HTML
y sorprendernos a todos con tu

diseno y creatividad.

Dentro del CD-ROM de portada, encontraras una ver-

sion try-out del programa «Internet with an Accent»,

que es el programa completo, aunque limitado en el

tiempo.

Con esta valiosa herramien-

ta podras editar tu pagina y
enviarnosla despues a esta

competicion.

Accent Software y Netmani®
regalaran todos los meses que

dure el Curso HTML 3 progra-

mas comerciales de «Internet

with an Accent". No te duer-

mas, uno puede ser tuyo.

, Publish and— 30 Languages

......

Internetl
with anAccent

Envianos un E-maily adjuntanos tu pagina. No te ol-

vides de indicar los siguientes datos por si resultas

premiado:

Nombre y apellidos, direccion completa y telefono.

Nuestra direccion de correo electronico es

cursohtml.netmania@hobbypress.es

Esperamos tus paginas.

P.S. Si no estas conectado todavia a Internet, envia-

nos tu pagina en un disco por correo a:

Hobby Press, Revista Netmania, Concurso HTML,
Calle Ciruelos, 4; 28700 San Sebastian de los Reyes;

Madrid.
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Si quieres saber mediante "finger" si alguien esta conectado a La Red sin perder tiempo, si

desconoces la direccion de correo electronico de alguien que te interesa, si el FTP se te ha

quedado corto o si no dispones de servidor WWW, pero puedes hacer Telnet sigue

nuestros "truquillos" de este mes.

FINGER MEDIANTE E-MAIL

La utilidad "finger" esta pensada para de-

volver information sobre la actividad de un

usuario determinado. Cosas como que pro-

cesos (tareas) esta realizando, si esta conec-

tado o no a la red en el momento en que se

realiza el finger, cuando fue la ultima vez

que se conecto, si tiene correo por leer...

Si no queremos perder el tiempo haciendo

fingers aqui o alia o estamos haciendo un

finger a una direccion lejana y no queremos

estar delante de la pantalla mucho tiempo

esperando el resultado, nos queda la option

de hacer el finger mediante un servidor

adecuado de correo.

Un mensaje apropiado para ello serfa:

Subject: FINGER <nombre@direccion>

To: infobot@infomania.com

No es necesario poner nada en el cuerpo

del mensaje. El resultado sera como el de

un finger normal y corriente.

BUSQUEDA DE UN USUARIO EN

LA RED

iNo has deseado alguna vez enviar algun

mensaje a alguien del que solo conoces su

nombre, pero no su direccion de correo

electronico? Ahora existe la posibilidad de

encontrar esa deseada direccion de correo

mediante varias utilidades de busqueda que

se describen aqui.

La primera de ellas es "WHOIS". Este ser-

vicio busca en una base de datos de nom-

bres y direcciones de Internet y es adecuada

en caso de que estes buscando a alguien o

alguna direccion en particular. Por desgra-

cia, es una herramienta que tarda mucho

en responder y su base de datos contiene

en su mayoria solo nombres de administra-

dores o de personas importantes de la red;

no todos los usuarios de Internet se hallan

contemplados ahi. Para comenzar la bus-

queda se envia un correo de la forma:

Subject: whois <nombre>

To: mailserv@internic.net

En <nombre> se puede poner un nombre

completo o una parte de el, asi como direc-

ciones IP (Internet Protocol). Existe otra he-

rramienta de este estilo.mas potente, que

trabaja a partir de una base de datos en la

que se almacenan las direcciones de cual-

quiera que haya enviado alguna vez algun

mensaje en Usenet, es decir, que haya es-

crito en los Newsgroups.

Se trata de algo tan simple como mandar

un E-mail como este:

Subject: <Lo que quieras>

To: mail-server@rtfm.mit.edu

<Cuerpo del mensajo

send usenet-adresses/<nombre>

<Fin de mensajo

Esto devolvera todos los usuarios con la

cadena de caracteres <nombre> en su

nombre de usuario. Se pueden aportar mas

datos para la lista de resultados, como aha-

dir en <nombre> apellidos o algun otro

identificador.

FILE SERVICE PROTOCOL

Aunque con ese nombre no les suene a mu-

chos.si son mas conocidas sus siglas, es de-

cir, FSP. Este es otro protocolo mas para la

transmision de ficheros, que se parece bas-

tante al Ftp (File Transfer Protocole). De he-

cho, aunque el Fsp no es tan popular se di-

ce de el que es lo que deberfa ser el Ftp.

Basicamente, el Fsp permite hacer las mis-

mas cosas que el Ftp, pero con la diferencia

de que mediante Fsp no estamos realmente

conectados a un host. Podremos movernos

por nuestra cuenta como normalmente lo

hacemos y cuando lo precisemos ejecuta-

remos algun comando de Fsp. Este se usa

desde el prompt con este formato:



i Netscape [Message Composition]

Fie Edit View Options Window

Quote Attach

i3
Address

Mail To:
J j infobot@infomania. com

Subject: jFINGER yo@micasa.es

Attachment:

7.12J G| lei m sffg aj
U1L e^VrAfsplaq.htm

'(set noglob; exec fcatc
'setenu FSP_DIR *<set no

set noglob; exec fprocrod \!*)'

eho "$FSP_HOST ($FSP_PORT): SFSPJUR"'
set noglob; exec f rncnd \!*)

'

set noglob; exec frndircnd \!*)'

et fsp_host = C\i*); source Vbin/fhost;

$fsp host puerto alias directorio_raiz #

comentario

$fsp ftp.germany.eu.net 2001

Puede bastar con poner solo el host y el

puerto. A diferencia del Ftp, el Fsp esta he-

cho para resistir los problemas. Por ejem-

plo, si el servidor cae a mitad de una trans-

ferencia, podemos continuar mas tarde en

punto justo donde se corto la transmision.

Otra diferencia que lo hace mas comodo es

que no es necesario introducir ni login ni

password. Pero sin duda, lo mas notable

que hace del Fsp mas comodo y versatil con

respecto al Ftp, es que todos sus comandos

pueden ser ejecutados desde el shell, pu-

diendo asi realizar nuestras tareas normales

mientras circulamos por Internet. Por el

contrario, el Fsp es un poco mas lento y

ademas, esta menos difundido que el Ftp,

por lo que hay menos servidores de este

protocolo. Practicamente, los comandos de

Fsp son iguales a los de Ftp, pero con una f

delante. La instruccion "fed x" cambia al

directorio x dentro del host donde hayamos

conectado. Asi, "fls" equivale al "Is" de

Ftp, con todos sus parametros. Para coger

un archivo escribiremos "fget <archivo>"

como el "get" del anterior, pero con la di-

ferencia de que en el caso del Ftp, nos que-

File Service Protocol

daremos mirando la pantalla sin hacer nada

hasta que acabe la transmision y que si es-

cribimos "fget <archivo> &" la transmision

se hara de fondo, mientras nosotros segui-

mos a lo nuestro...

Existe abudante informacion sobre este

tema. Se pueden encontrar diversos FAQ's

en:

altcomp.fsp

http://itu.rdg.ac.uk/misc/fsp/faq/faq.htm

Tambien se puede encontrar este proto-

colo en:

-Beta 4 de Fsp en

http://glau.student.harvard.edu/

Omnicron/OmniFSPd/

-Sitio oficial en

ftp://ftp.germany.eu.net/pub/

networking/'ineti'fsp

-Version UNIX en

ftp://ftp.germany.eu.net/pub/

networking/inet/fsp/fsp.271 . tar.gz

-Version Windows-95 en fsp://glau.

student, harvard. edu/fsp/ofspdb04. zip

-Version Macintosh en

ftp: //ftp. mii. lu. iv/pub/Mac/FSP/

FSPServer2.7.1a2.sea.hqx

-Version VMS en

ftp://ftp.germany. eu. net/pub/

networking!inetlfspI fsp. 271 . tar.gz

-Version MS-DOS en

ftp://ftp.germany.eu.net/pub/

networking/met/fsp/pcfsp105.zip

Y aqui van un par de sitios para llamar con

Fsp:

fsp.wustl.edu 21 wu

fsp.luth.se 6969 luth

WORLDWIDE WEB

WWW es la herramienta definitiva de In-

ternet que ha revolucionado el mundo de

los ordenadores, en los ultimos tiempos.

Mediante las paginas de World Wide Web

se puede hacer conexiones con multiples

recursos, como Ftp o E-mail y con otras

muchas paginas ...Pero no todo el mundo

dispone de un servidor de WWW a su al-

cance. Si es tu caso, es posible que, a pesar

de todo, puedas disfrutar de las ventajas de

este recurso. Te basta con hacer Telnet a al-

guna de estas direcciones usando como lo-

gin "www".

fatty.law.cornell.edu

ukanaix. cc. ukans. edu

info.cern.ch

www.njit.edu

Angel Luis Pinazo
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Si nos has escrito solicitandonos ayuda, seguro que aqui encontraras

la respuesta a tu duda, y si no lo has hecho ia. que esperas?. ..

Navegante, no hay

camino.

Soy usuario de Infovia a traves

de Win 3.11, el navegadorque uti-

lizo es el Netscape 2.01. Me gus-

taria que me dijeseis si este u otro

navegador es mas aconsejable, y

porque. ©
Juan Carlos Cana

Aconsejables son todos los que te

permiten acceder a iNet sin proble-

mas. Todos son buenos, puede in-

cluso que alguno, distinto del

Netscape, sea mejor que este, pero

el Netscape se mantiene actualiza-

do constantemente. Es el que an-

tes se cambia de traje para las fies-

tas de la red. Se viste de JAVA, de

HTML 3.0,... Vamos, a donde le in-

viten se presenta el primero. Y si

no, va y se disfraza con sus propias

extensiones. El mejor, puede que

no, pero si el mas aconsejable. Pe-

ro por ello, no deberias de dejar de

usar otros navegadores. Internet

Explorer parece una buena alterna-

tiva. ©
Terminales graficos.

Tengo la poslbilidad de conectar,

via Telnet, con una maquina Linux

con acceso a Internet. Me gustaria

usar el Netscape para X-Windows,

la maquina lo tiene instalado. El

problema es que hasta ahora co-

necto con emulacion de terminal

VT y son emulaciones de texto.

Me gustaria saber de alguna emu-

lacion de terminal grafico.©
Vicent Escandell Ferrer

Bueno, la respuesta no es tan fa-

cil. No sabemos si conectas via

modem o si lo que haces es conec-

tar en una red interna. Si es la se-

gunda option tienes que tener un

terminal grafico y saber su direc-

tion IP. Asi puedes definir las va-

riables de entorno necesarias para

que en tu pantalla aparezcan, tras

ejecutar el Netscape, las hojas de

Web. Si es la primera de ellas, ac-

cediendo por modem y con un Tel-

net, supondremos que tienes una

conexion PPP. Pues entonces no

pierdas el tiempo intentando eje-

cutar el Netscape en la maquina Li-

nux y metelo en la tuya.©
Netscape como gestor de

correo off-line.

iExiste alguna forma rapida de

ejecutar el Netscape, sin tener co-

nectado el modem, para poder tra-

bajar, por ejemplo, con el correo

electronico y poder enviarlo con

posterioridad?©
Jose A. Nicolas Oil

Si, depende de que version estes

utilizando. Si es para Windows 95,

no hay ningiin problema, pues

Netscape aparece antes de estable-

cer la conexion por modem y pue-

des hacer las gestiones de correo

sin estar conectado. Ahora si la co-

nexion es a traves de versiones in-

feriores de Windows, entonces tie-

nes que ingeniartelas para engahar

al Winsock o cambias la configura-

tion de este cada vez que quieras

hacer una gestion off-tine. O te ha-

ces con el tan mencionado winsock

nulo y te las apahas para renom-

brar los 'winsock. dll's, el que fun-

ciona y el nulo, para que no conec-

te fuera cuando quieras hacer

gestion de correo off-line.©

Comunicacion con problemas.

Me mosquea el hecho de que,

cuando voy a hacer "Bye" desde

Winsock veo una lista intermina-

ble de Comm errors [OVERRUN]=

y un numerito. A veces tambien

pone [FRAME] o [BREAK]. Cuando

estoy conectado me sale mucho el

error de que la conexion ha falla-

do, y por ahora solo he conseguido

bajarme un programa muy peque-

ho. iEs un problema? ique tengo

que hacer?©
Daniele Levi

Por lo que nos cuentas parece

que tienes un problema con el mo-

dem. Puede estar mat configurado,

echale un vistazo a la gestion del

control de flujo, en los parametros

configurables de tu modem, por-

que el problema parece estar entre

tu modem y el ordenador. Como

comentas, para transferencias cor-

tas puede funcionar, pero para

gran cantidad de datos, el Winsock

recibe desde el modem mucha

"porqueria " y no sabe que hacer

con ella. ©
Modems Hayes y derivados.

iHay alguna manera de conec-

tarse a Infovia con un modem que

no es compatible Hayes? ©
Madrid

Pimm..., a estas alturas o el mo-

dem es nuevo pero muy raro o es

demasiado antiguo. Los modems

generalmente poseen el minimo

juego de comandos AT para hacerlos

compatibles Hayes. Claro que cada

uno puede tener definido una am-

pliation de estos para poder contro-

lar partes especificas del modem. La

gestion del chip RPI de Rockwell,

por ejemplo, necesita de unos co-

mandos especificos. Si dices que no

es compatible Hayes es que no tiene

ni el minimo conjunto de comandos

AT, por lo cual, o el software que co-

nectalcontrola tu modem lo recono-

ce o entonces, tienes un problema

mas o menos gordo, depende del

cariho que le tengas al modem. ©
Autorizaciones en IRC.

He comprado el numero 2 de

vuestra revista, he probado el pro-

grama wsirc 2.0 y no consigo co-

nectarme con ningun servidor de

IRC. Cuando me da el mensaje de

conectado, me rechaza por no es-

tar autorizado. El nombre que le

doy es jordigg y como E-mail mi

direccion de correo. £Que es lo

que hago mal?©
Jorge Grino

Para identificarnos en una sesion

de IRC tenemos que dar los si-

guientes datos: User Name, E-Mail,

Nick Name y PC Name. Con otro

software tendremos que dar los

mismos datos. Si le damos los da-

tos correctos no tiene porque re-

chazarnos. Hay que tener cuidado

en seleccionar un Nick que no sea

muy comun, ya que este no nos

servira si otro usuario del IRC lo

tiene activado antes. Salvo el Nick

los otros parametros no suelen ser

verificados, pero si quieres chatear,

dejando claro quien eres, introduce

los datos correctos. Aun asi, debe-

ria funcionar correctamente.Sigue

insistieiQ).

Para escribir a esta seccion teneis

a vuestra disposicion el buzon:



BookMarks
NEWSGROUP
Doubleyou http://www.doubleyou

Golf Espanol http://golfspain.datalab.es

Quarterdeck http://www. quarterdeck, com

Cyberconf http://www. telefonica. es/fat/

Fundacion Cela http://www.celafund.es/

AWI http://www.awi.es

Novell Connections http://www.connections.novell.es

HOT

Tinet http://tinet.fut.es

Sun Microsystems http://www.sun.com

Yahoo! http://www.yahoo.com

Disney Online http://www.disney.com

Rex http://daptyx.aimnet.com

FreeLoader httpJIwww. freeloader, com

WEBMANIA
REVIEWS

Museo de Historia http://www.bvis.uic.edu/museum/exhibits/Exhibits.html

Catai httpJIwww. ibm.es/catai/

Infofutbol http://canaldinamic.es/lnfofutbol

Ayuntamiento Madrid http://www.munimadrid.es

Hawai http://planet-hawaii. com

Expediente X http://www.thex-files.com/casefile.htm

Vanatur http://www. cybermundi. eslvanaturl

MEGAWEB

Teknoland http://www.teknoland.es

PUNTOAPUNTO
Utilidades de Internet http://TOOLS.ofthe.NET

Fuerzas Aereas de EEUU http://www.airforce.com

Greetst http://www.greetst.com

Girls on Film! http://www.itp.tsoa.nyu.edu/~gof

Ace Ventura http://pathfinder.eom/@@TTEJ52D8sQAAQOPC/wb/ace/

The Doc's Den http://www.amherst.edu/~drsharp/show_page.cgi7den

The Virtual Bar http://www.southwind.net/~wiilie

REPORTAJES

COMUNIDADES VIRTUALES

Declaracion de Independencia http://www.misha.net/-elfi/dec.htm\

Worlds Chat http://www.worlds.net

Starbright World http://www.starbright.org/

PowWow http://www.tribal.com

T-Vision http://www.artcom.de/projects/terra/

MUSICA EN INTERNET
-

Woodstock'94 httpj'/www. well, com/woodstockl

Rolling Stones http://www.stones.com:80

Beatles http://www.upv.es/~ecabrera/indice.htm

Elvis Presley http://www.elvis.com

Jerry Lee Lewis http://members.tripod.com/~Jerry9/Fire.htm

Roy Orbison http://stm1.chem.psu.edu/%7Ekrk/orbison

MTV Online http://www.mtv.com.

Grammy http://www.grammy.com.

Queen http://www.iinet.net.au/~orchard/

Nirvana http://www.seds.org/~smiley/nirvana/

The Ultimate Band List

http://american.recordings.com:80/wwwofmusic/ubl/ubl.shtml

Lupo's Punx Page http://home.earthlink.net/~crash/

Musica Alternativa http://www.teleport.com/~knrk (Portland)

Country http://www.AudioNet.com/pub/kplx/kplx.htm (Dallas)

Country http://ww2.AudioNet.com/pub/koyn/koyn.htm (Texas)

Rock Clasico http://ww2.AudioNet.com/pub/wrrk/wrrk.htm (Pittsburg)

Rock Clasico http://www.kzps.com/kzps (Dallas)

Musica Clasica http://www.netradio.net

Wolfgang Amadeus Mozart http://www.mhrcc.org/mozart/mozart.html

Conciertos http://www.medusa.es/newsic/mitn/concert.htm

PLUG-INS

Netscape http://home.netscape.com/comprod/development_

partners/plugin_apilindex.html

Listade plug-ins http://home.netscape.com/comprod/products/

navigator/version_2.0/plugins/index.html

Lista de ejemplos http://canopus.llnl.gov/documents/WWWtest.html

Crescendo httpJ/www. liveupdate. com/crescendo. html

Sizzler http://www.totallyhip.com

Lista de aplicaciones http://www.totallyhip.com/hipstuff/5_stuff.html

Paginas Cool http://www.totallyhip.com/sizzler/sites/siz_sites.html

RealAudio http://www.realaudio.com/

Lista de enlaces http://www.realaudio.com/test/sites_snds.html

Shockwave Director http://www.macromedia.com/

Lista de aplicaciones http://www.pcslink.com/~sbullock/abtboble.htm

Live3D http://home.netscape.com/comprod/products/navigator/

Iive3dlindex.html

PASO A PASO

FTP

Formato de archivacion ftp.cso.uiucedu diredorio: Idoclpcnetl compression

WS_FTP- 16 bit ftp://ftp.csra.net/pub/win3/ws_ftp.zip

WS_FTP - 32bit ftp://ftp.csra.net/pub/win32/ws_ftp32.zip

Cute FTP - 16bit ftp://ftp.enterprise.net/pub/mirror/winsock-l/ftp/

CuteFTP.BetasZcf1614f6.zip

Cute FTP - 32bit ftp://ftp.enterprise.net/pub/mirror/winsock-l/

Windows95/FTP/cuteftp32-14fb7.zip

FTP Icon Connection ftp://ftp.jtec.com/FTP Icon Connection/

FTPic22b.zip

TRUCOS

Faq's Fsp http://itu.rdg.ac.uk/misc/fsp/faq/faq.htm

Beta 4 de Fsp http://glau.student.harvard.edu/Omnicron/OmniF5Pd/

Sitio oficial ftp://ftp.germany.eu.net/pub/networking/inet/fsp

Version UNIX ftp://ftp.germanyu.eu.net/pub/networking/inet/fsp/

fsp.271 .tar.gz

Version Windows-95 fsp:/7glau.student.harvard.edu/fsp/ofspdb04.zip

Version Macintosh ftp://ftp.mii.lu.Iv/pub/Mac/FSP/FSPServer2.7.

1a2.sea.hqx

Version VMS ftp://ftp.germany.eu.net/pub/networking/inet/fsp/

fsp.271 .tar.gz

Version MS-DOS ftp://ftp.germany.eu.net/pub/networking/inet/

fsplpcfsp105.zip

Fsp fsp.wustl.edu21wu

Fsp fsp.luth.se6969luth
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